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“¿Quién podría estar de acuerdo con un
parque? ¿Quién podría estar de acuerdo
con la inanición?”
– Hombre Baka, Messok Dja
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— P R E F A C I O —
Los conservacionistas han olvidado que los Pueblos Indígenas (“PI”) han cuidado
la naturaleza y la biodiversidad desde mucho antes de la creación de áreas
protegidas. Los desplazamientos forzados, la pérdida de tierras, la exclusión y
la destrucción progresiva de la cultura y los conocimientos indígenas son las
consecuencias previsibles de la creación de zonas protegidas. Hoy en día, la
mayoría de los PI están excluidos de los bosques, que han sido sus hogares
ancestrales desde el principio de los tiempos.
Las políticas actuales han creado consecuencias negativas que afectan a los PI
en todo el mundo. Las áreas protegidas son vistas como una maldición para los
“pueblos del bosque”, ya que por esto padecen hambre, mala salud, violencia
física, intimidación y terror. Además, los ecoguardias son una constante amenaza
a su derecho a la vida.
Bajo el pretexto de frases de llamativas, como por ejemplo la “lucha contra la
caza furtiva”, los pueblos indígenas son detenidos, maltratados y torturados;
además, sus viviendas son quemadas hasta los cimientos, entre muchas otras
degradaciones. Las grandes entidades que ejercen el poder y el control se
aprovechan de este terreno de juego injusto y a sabiendas favorecen la represión
en su estrategia de conservación, en detrimento de la coadministración y/o
la participación efectiva de las comunidades, principalmente de los pueblos
indígenas.
Los líderes comunitarios que se oponen a las restricciones y las consecuencias
negativas de la conservación son silenciados por medio de métodos inaceptables.
Las ONG internacionales no dudan en usar sistema de justicia como un arma
para acallar nuestras demandas. Hay poca o nula restitución o reparación por el
daño que causan al privar a los PI de nuestro acceso a los recursos.
A la luz de lo que está sucediendo en las áreas protegidas, todos los donantes
deben revisar sus estrategias y aplicar un enfoque basado en los derechos en
las políticas de conservación que beneficie tanto a las comunidades como a la
biodiversidad.
Trésor Nzila Kendet, Centro de Acción para el Desarrollo, República del Congo
4 de diciembre de 2021
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— I N T R O D U C C I Ó N —
Las áreas protegidas (“AP”)1 se han
considerado como una de las estrategias líderes para contrarrestar el cambio climático, en particular desde 2017,
cuando un grupo de científicos hizo un
llamado para incrementar los esfuerzos
de conservación.2 Los científicos abogaron por que el 30% de la superficie
de la Tierra esté protegida para 2030,
evitando así un aumento de temperatura de 1.5ºC que causaría daños ambientales irreversibles.3 Esto se denomina el “Pacto Mundial por la Naturaleza”
(“PMN”).4
Históricamente, las AP han sido problemáticas por la forma en que se han
establecido. Por lo general, las AP se
crean en tierras ancestrales de los
pueblos indígenas por medio de procesos que incluyen el despojo de tierras, las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos
indígenas, y la comisión de delitos violentos previsibles. Estas violaciones
suelen ser perpetradas por personal de
las fuerzas del orden y guardaparques
empoderados, excesivamente entusiastas y bajo poca supervisión. Todos
estos elementos amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas, que
alguna vez fueron los guardianes de
estas codiciadas tierras.5 Los gobiernos, las organizaciones internacionales
de conservación y, en ocasiones, los
actores privados, participan en estos
procesos, como lo muestran los reportes de Buzzfeed en 20196 y las investigaciones de varias organizaciones
de derechos humanos.7

un aumento correspondiente de las AP.
Una planificación adecuada requiere
un enfoque centrado en los PI desde
una perspectiva centrada y conforme
con los derechos humanos. Si no se integran los valores y puntos de vista de
los PI, el resultado probablemente será
el desplazamiento permanente, debido a lo que estos y otros actores clave
creen que será el despojo de tierras
más grande de la historia.8
Este Reporte exploratorio (“Reporte”)
es parte del esfuerzo del Equipo de
Derechos de los Pueblos Indígenas
y Conservación de PEJ para resaltar
y amplificar las demandas, la investigación y la documentación que los PI
y otros actores clave han asumido durante años; además, tiene como objetivo proporcionar una visión global para
visibilizar oportunidades de acción, especialmente mediante la identificación
de elementos, tendencias y patrones
comunes relacionados con la creación
e implementación de las AP. Los incidentes aquí recopilados no son eventos aislados que ocurren alrededor del
mundo; por el contrario, demuestran
que el modelo existente para crear y
administrar las AP genera un patrón
sistemático de exclusión de los PI mediante la comisión de abusos de los
derechos humanos y amenazando su
seguridad y existencia tradicional.

Este Reporte surgió como resultado
de cuatro meses de investigación documental que incluyó entrevistas con
PI y otros actores que compartieron
información, documentación e invesA medida que el apoyo al PMN au- tigación con nosotros. El objetivo del
mente, es previsible que se produzca Reporte es ilustrar lo que significa una
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política de “conservación excluyente”
o de “conservación de fortaleza” y llamar la atención sobre la presencia de
un patrón sistemático de abuso en diez
AP seleccionadas.9 Dichas AP fueron
escogidas en función de la disponibilidad de información y la oportunidad
de colaborar tanto con los PI en terreno como con otros actores clave. Este
informe presenta una visión general
de cada AP y su historia; además, proporciona un resumen de los hallazgos
basados en los siguientes tres factores
que en conjunto demuestran un patrón
sistemático: (1) despojo de tierras y desplazamiento; (2) violaciones indirectas de los derechos humanos derivadas
del despojo y el desplazamiento, y (3)
violaciones graves de los derechos humanos y abusos cometidos contra los
pueblos indígenas que todavía viven
dentro de las AP o en sus cercanías.
Nuestra conclusión incluye un análisis
que destaca los elementos comunes y
su significado legal.
El presente Reporte no debe interpretarse como exhaustivo o equivalente a
una investigación meticulosa y detallada en la que se apliquen altos o estrictos estándares de prueba. Tampoco
pretende ser una acusación contra los
responsables de los incidentes seleccionados. Por el contrario, es el primer
paso para tratar de abordar los daños
que han sufrido los PI, demostrando
que estos abusos de los derechos humanos no son sucesos aislados o aleatorios, sino que resultan directa o indirectamente de un modelo de creación
de las AP que ignora sistemáticamente
a los PI y sus derechos en nombre de la
conservación.

Desde 2019, después de un aumento en
la atención sobre los esfuerzos de conservación, varias organizaciones internacionales de conservación, entre ellas
el Fondo Mundial para la Naturaleza
(“WWF” por sus siglas en inglés) y la
Wildlife Conservation Society (“WCS”),
han reconocido tácitamente las deficiencias en el modelo de conservación
global y se han comprometido con
un enfoque dirigido por los indígenas
para la conservación global; sin embargo, estas mejoras son, a lo sumo, escasas y las soluciones que proponen
no abordan adecuadamente el núcleo
del problema, pues no cumplen con
los estándares y requisitos de implementación necesarios.10
Dado que el objetivo de este Reporte
es presentar el patrón subyacente a la
creación y gestión de las AP, incluye
tanto los incidentes ocurridos antes
de 2019 como las violaciones y abusos de los derechos humanos en curso.
Esperamos que nuestro Reporte sirva
como una herramienta para los PI en
defensa de sus derechos y haga una
contribución que demuestre la escala
y la gravedad de estos abusos de los
derechos humanos cuando se implementan proyectos de conservación de
fortaleza. La conservación solo puede
lograr sus objetivos de protección si
tiene como centro a los PI y combina
sus esfuerzos con un compromiso inquebrantable de respetar sus derechos
y reconocer su capacidad de decisión.
Además, se ha demostrado que las AP
con una fuerte participación de los PI
en la gestión y la toma de decisiones
producen mejores resultados en cuanto a conservación y protección de los
derechos humanos.11

7 | Atrapados fuera de la fortaleza de la conservación

— ESTUDIOS DE CASO —
Parque Nacional de Chitwan, Nepal

técnica y financiera a los guardabosques
en forma de entrenamiento, alimentos,
medios de transporte y cámaras.18
Violaciones
Despojo de tierras y desplazamiento

© Colaboradores de OpenStreetMap

Introducción
El Parque Nacional de Chitwan (“PNC”)
se creó en 1973 en la región de Terai en
el sur de Nepal a través de la Ley de
Conservación de Parques Nacionales y
Vida Silvestre (“Ley NPWC” o “Ley”).12
Varios PI, como los Tharu, los Kumal,
los Darai, los Majhi y los Bote, han vivido en la zona durante milenios.13
El Gobierno no obtuvo el consentimiento de los PI durante el desarrollo e implementación de regulaciones de áreas
protegidas que restringen en gran medida el acceso y las actividades en sus
tierras ancestrales.14 Hoy en día, algunas
de sus tradiciones culturales han sido
criminalizadas por una implementación
excesivamente entusiasta de las leyes
de conservación.15 Las regulaciones de
las AP en Nepal son incompatibles con
la protección de los pueblos indígenas
bajo el derecho internacional.16
El Gobierno de Nepal no actuó solo; si
bien el Ejército Nepalés ha controlado la
caza furtiva y la invasión de tierras desde
1975, el WWF ha ayudado al Gobierno
desde 196717 ofreciendo asistencia

El gobierno de Nepal desalojó ilegalmente a los PI del distrito de Chitwan
para crear un parque nacional que se
superpone con sus tierras tradicionales.19
En 1973, alrededor de 20.000 personas
Tharu fueron reubicadas sin compensación.20 Dado que algunos PI han logrado permanecer o regresar a sus tierras ancestrales, los desalojos violentos
en el PNC todavía ocurren hoy en día y,
en su mayoría, son las autoridades del
parque y el personal del Ejército Nepalés
quienes los ejecutan. Estos desalojos se
producen en contravención de la legislación nacional de Nepal, que exige el
consentimiento de los propietarios y un
plan de reasentamiento.21 A pesar de los
informes públicos que condenan estos
incidentes, las autoridades y muchas organizaciones de conservación, entre ellas el WWF, ignoran estos incidentes.22

Encuentro con comunidades Bote, Darai y Kumar
en Chitwan © National Indigenous Women’s
Federation (NIWF)
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Por ejemplo, en julio de 2020 los empleados del CNP incendiaron dos hogares y destruyeron otros ocho usando
elefantes sin ninguna advertencia.23

a los PI que viven en el PNC; sin embargo, sí hay un presupuesto significativo asignado a la conservación de
la vida silvestre. Además, el creciente
número de hoteles y terrenos ocupaViolaciones indirectas de los
dos por forasteros y las intervenciones
derechos humanos
en tierras ancestrales ponen en grave
Las políticas estatales de conservación peligro el estilo de vida de los Tharu,
26
excluyente24 pasan por alto la depen- Bote-Majhi, Darai y Kumal.
dencia de los PI que viven en el PNC El Reglamento del PNC otorga a los
de los recursos naturales y también sus PI el derecho a la pesca, su ocupación
fuertes lazos socio-ecológicos y cultura- tradicional.27 Tanto el director como los
les con el ecosistema. La separación de funcionarios del PNC tienen la poteslas poblaciones locales de sus costum- tad de emitir permisos de pesca a
bres tradicionales, así como la pérdida los PI; sin embargo, cuando estos los
de su derecho a hacer uso de la tier- han solicitado, han sido acosados, sus
ra y los recursos, ha resultado en una bienes han sido confiscados y han sido
grave crisis de supervivencia.25 No hay acusados y señalados de ser cazadores
programas ni presupuesto para apoyar furtivos o de ayudarlos.28 Por ejemplo,
9 | Atrapados fuera de la fortaleza de la conservación

en mayo de 2016, Man Bahadur Kuma
y otros siete pescadores fueron al río
con sus permisos a pescar cuando un
grupo de soldados los encontró y los
golpeó durante varias horas.29

métodos comunes de interrogatorio.36
Las prácticas de tortura no se limitan a
Shikharam; los funcionarios del parque
han optado por torturar para coaccionar confesiones sobre operaciones de
caza furtiva durante mucho tiempo.37
Debido al acoso frecuente y las viola- En general, los oficiales del Ejército y
ciones de los derechos humanos, los del Parque Nacional han justificado los
PI que viven dentro de la zona de am- asesinatos afirmando que las víctimas
ortiguación del PNC tienen miedo de eran cazadores furtivos ejecutados en
entrar al parque incluso con permiso;30 defensa propia.
en contraposición, los hoteles cerca del
PNC pueden tener barcos y pescar.31
Además de los asesinatos, con frecuencia se producen graves actos de vioViolaciones graves de los derechos
lencia sexual y de género. Las mujeres
La Ley NPWC faculta a los guarda- indígenas son más vulnerables al estar
bosques para abrir fuego contra los en un estado mayor de indefensión y
sospechosos de caza furtiva en de- tienen menos voz que cualquier otro
38
fensa propia, y estipula que la muerte grupo. Después de la temporada de
resultante de esos disparos no se con- cosecha, el abuso contra las mujeres
sidera un delito.32 Dado que, en esen- aumenta, ya que deben cruzar el río
39
cia, no hay atribución de responsabi- Rapti para recolectar distintos bienes.
lidad, se cometen muchos abusos de
los derechos humanos y ejecuciones
extrajudiciales por parte de las autoridades del PNC. Dichos abusos caen
bajo la protección del marco legal de
la Ley, pues ésta prevé normas de detención flexibles y vagas, así como vías
de denuncia y reparación deficientes.33
En 2006, los guardaparques detuvieron, torturaron y mataron a un hombre llamado Shikharam, un agricultor
de una aldea ubicada cerca del CNP,
porque sospechaban que había enterrado un cuerno de rinoceronte en su
propiedad.34 El WWF premió a Kamal
Jung Kunwar, uno de los tres sospechosos de la muerte de Shikharam, por
haber contribuido a lograr el propósito “caza furtiva cero” durante dos
años.35 Kunwar escribió un libro donde
describe el ahogamiento simulado
(waterboarding) y la tortura como

Phulmati Chaudhary (en el medio), quien fue herida
por el Ejército mientras protestaba por el intento de
violación por parte de un oficial del PNC. © National
Indigenous Women’s Federation (NIWF)

En mayo de 2012, Manmati Chaudhary,
una mujer Tharu, estaba cortando hierba a lo largo del río Rapti cuando uno
de tres soldados que regresaban a sus
puestos intentó violarla. La mujer se
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Entrevista con dos esposas de Sikharam Chaudhary (segunda y tercera desde la derecha) que fueron
torturadas y asesinadas. © National Indigenous Women ‘s Federation (NIWF)

resistió, y el soldado la golpeó con tanta violencia que su rótula sufrió un daño
irreparable.40 Otro caso de agresión
sexual masiva ocurrió durante los desalojos en 1962-1964 (2019 y 2020 calendario nepalí) cuando el Ejército violó
a veintisiete mujeres, seis de las cuales
fueron violadas repetidamente y asesinadas después de negarse a abandonar su aldea.41

Después de 2016, cuando WWF Nepal
se enteró de los incidentes, tomó la
posición de que era un problema del
Gobierno y que éste debía resolverlo.44
El nivel de participación y compromiso
del WWF con los perpetradores es considerable, e incluye el apoyo financiero,
aunque todavía no se ha identificado
una cifra exacta.45 Aunque el WWF tenía
conocimiento de los abusos, continuó
apoyando y colaborando con el PNC y
Por otra parte, el Ejército utiliza el abu- el Ejército, que están acusados de variso sexual como forma de castigo y os incidentes de tortura, agresión sexutortura42 y, dado el miedo a la estig- al y asesinato.46
matización, la mayoría de los PI se abstienen de presentar quejas.43
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Parque Nacional de Bardiya, Nepal
El
WWF
ha
apoyado
a
los
guardaparques del PNB suministrando fondos al Gobierno de Nepal durante aproximadamente dos décadas
sin garantizar los derechos de los PI o
el cumplimiento de los principios sobre los PI establecidos por la misma
WWF.52 Adicionalmente, los jóvenes locales y los desempleados se unen voluntariamente a los guardaparques y al
Ejército para controlar la caza furtiva
©Colaboradores de OpenStreetMap
a cambio de incentivos, como capacIntroducción
itación y empleos en el parque.53 Los
Sonaha, así como otros PI, permanEl Parque Nacional de Bardiya (“PNB”)
ecen excluidos de la administración,
se encuentra en la región occidental
planificación y toma de decisiones del
del Terai, en Nepal. En 1984, la antes llaparque y la zona de amortiguación.54
mada Reserva de Vida Silvestre Karnali
se expandió hasta su tamaño actual, y Violaciones
en 1988 fue designada como parque
nacional.47 Los Tharu constituyen la Despojo de tierras y desplazamiento
mayoría de los habitantes de Bardiya;
El Gobierno nepalés desplazó a miles
sin embargo, también hay presencia de
de pueblos indígenas durante la
otras tribus como los Sonaha, los Raji
creación y posterior expansión del
y los Kumal, todos ellos repartidos por
PNB. Los militares y guardias armael PNB y su zona de amortiguación.48
dos les impusieron a los PI la creación
Para ellos, el río Karnali es territorio
del parque por la fuerza.55 En 1969
ancestral y dependen de costumbres
se reubicaron dos aldeas, los Sonaha
relacionadas con el río, el lavado de
fueron desalojados y se criminalizó su
oro y los recursos forestales.49 La Ley
modo de vida tradicional.56 Siete años
NPWC y el Reglamento del PNB de
después, en 1976, la segunda oleada
1997 han puesto en riesgo el modo de
de desalojos ocurrió cuando las autovida tradicional de los pueblos indígeridades del parque reubicaron involnas mediante la prohibición de numeruntariamente 1500 hogares fuera de la
osas actividades.50 Estas regulaciones
Reserva de Vida Silvestre de Karnali.57
se impusieron sin el consentimiento o
Después de la tercera ola de desalojos
consulta previa de los PI y no se ofreen la década de 1980, 9500 personas
cieron alternativas de compensación.51
fueron reasentadas fuera del parque.58
Desde 1983, las autoridades del parque
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Hombres Sonaha pesando en el río Karnali (en el límite del parque). ©Sudeep Jana Thing

nacional desalojaron por la fuerza a al
menos 300 hogares lejos de sus tierras a lo largo del río Geruwa.59 Debido
al cambio de curso del lecho del río,
la autoridad del PNB insiste en que la
tierra ahora cae dentro de los límites
del parque y que los PI no tienen permitido estar allí.60 Hasta la fecha, las
autoridades del parque y el Ejército de
Nepal siguen amenazando a los pueblos indígenas con desalojarlos.61

tradiciones culturales o abusos de
los derechos humanos como resultado del reasentamiento involuntario.
En contraposición, se ha dado un aumento en la militarización y la presencia policial.62 La imposición coercitiva
de leyes de parques para preservar la
vida silvestre limita cada vez más la
libertad de movimiento de los PI y no
proporciona medios alternativos de
subsistencia; en consecuencia, algunos
Sonaha han optado por migrar, y otros
Violaciones indirectas de los
se han visto obligados a realizar trabaderechos humanos
jos en condiciones de explotación. Las
Después de los desalojos los PI no restricciones de los parques han crimhan recibido compensación por la inalizado los medios de vida tradiciopérdida de medios de supervivencia, nales y las tradiciones culturales de los
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PI, como la celebración de ceremonias
en sitios sagrados dentro del PNB,63 y
los han obligado a pagar por medicamentos convencionales en lugar de
depender de plantas para combatir
enfermedades.64 En 2006, los conservacionistas, entre ellos WWF Nepal,
abogaron por una prohibición de la
pesca para salvaguardar al delfín del
Ganges. En 2008, la administración del
PNB comenzó a otorgar licencias de
pesca para la zona de amortiguación
con estrictas limitaciones. Dos meses
más tarde, las licencias fueron revocadas después de que los ecoguardias
detuvieran a dos Sonaha por supuesta
caza furtiva.65 A pesar de que no hay
evidencia de que los Sonaha sean la
causa principal de la disminución de la
población de delfines, se les niega totalmente el acceso al río66 y, como resultado, experimentan inseguridad alimentaria, salud precaria y problemas
de vivienda.67
Violaciones graves de los
derechos humanos
El Ejército y los guardabosques han
amenazado a los Sonaha con pistolas,
les han disparado y les han arrojado
piedras mientras pescan.68 El Ejército
Nepalés y las autoridades del parque
arrestan arbitrariamente y torturan a los
PI por entrar al parque.69 Muchos hombres Sonaha han sido detenidos por violar las reglas del parque y solo algunos
han sido liberados después de pagar

multas sin ningún tipo de procedimiento judicial.70 Algunos Sonaha han muerto bajo custodia.71
En marzo de 2010, soldados del PNB
mataron a dos mujeres y una niña de
doce años mientras recogían corteza
de árbol dentro del parque.72 La Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de Nepal se refirieron a los
asesinatos calificándolos de “injustificables.” Por el contrario, los oficiales
del Ejército y del PNB afirmaron que las
víctimas eran cazadores furtivos y que
habían disparado en defensa propia.73
Este caso demuestra los vacíos de la Ley
de Parques y Conservación de la Vida
Silvestre, entre ellas el uso de armas, incluso cuando no hay una amenaza inminente a la vida.74 Estas tres muertes
se informaron al WWF Nepal y se refirieron al WWF EE.UU., que debatió si
se debía considerar la capacitación en
derechos humanos para los funcionarios encargados de mantener el orden
público. El WWF abandonó la propuesta argumentando que dicha interferencia con el Ejército se consideraba
imprudente dado el contexto político
de ese momento.75 Incluso en 2018, los
guardias armados continuaron golpeando y abusando verbalmente de los
PI, incautando su equipo de pesca, arrestándolos arbitrariamente y multándolos si los encontraban cortando hierba o pescando.76

14 | Atrapados fuera de la fortaleza de la conservación

Parque Nacional de Kaziranga, India

© OpenStreetMap contributors

Introducción
El Parque Nacional de Kaziranga
(“PNK”) está ubicado en los puntos
centrales de biodiversidad del Himalaya
Oriental del distrito de Golaghat y
Nagaon en Assam. En 1905, el PNK se
estableció como una reserva forestal y
más tarde se convirtió en una reserva
de caza.77 En 1950, el PNK fue declarado reserva de vida silvestre y, en 1974,

un parque nacional.78 Debido a su ubicación cerca de diferentes puertos, el
estado de Assam se convirtió en un lugar de asentamiento para muchos PI.79
El PNK se beneficia de la asistencia
del Gobierno nacional y regional, así
como de la participación de organizaciones nacionales e internacionales de conservación como el WWF.
Junto con el Departamento Forestal,
WWF India proporciona capacitación,
conferencias y talleres sobre conservación, cambio climático y trabajo comunitario para el personal del PNK.80
Adicionalmente, WWF India capacita
a los guardabosques en la gestión de
conflictos entre humanos y animales,
el monitoreo de la vida silvestre, la Ley
de Protección de la Vida Silvestre de la
India, los derechos humanos y la capacitación general para la implementación
de sus funciones, y proporciona equipos como gafas de visión nocturna.81

Desalojos violentos en el Parque Nacional de Kaziranga ©BNNVARA
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Violaciones
Despojo de tierras y desplazamiento
Como resultado de la creación y ampliación del PNK, que desde su establecimiento en 1974 ha duplicado su
tamaño,82 muchos PI han sido desalojados de sus tierras ancestrales. Los PI
se opusieron tanto a la creación de la
reserva en la década de 1920 como al
establecimiento del PNK en la década
de 1970.83 En particular, los desalojos
violan la Ley de Derechos Forestales
de 2006 (“LDF”), que faculta a los PI
que tradicionalmente han habitado estas tierras a la tenencia de la misma y
a los derechos consuetudinarios sobre
ella;84 sin embargo, en 2009, el Tribunal
Superior de Gauhati dictaminó que no
existen comunidades que vivan en los
bosques de Assam, lo cual privó de facto a los PI dentro del PNK de cualquier
derecho bajo el marco de la LDF.85
La caza furtiva se utiliza como excusa
para desalojar a los pueblos indígenas. En 2015, el Tribunal Superior de
Gauhati emitió una orden de desalojo
masivo que desplazó a 300 familias de

tres aldeas en la zona de amortiguación
del PNK.86 El Gobierno utilizó maquinaria pesada como retroexcavadoras,
elefantes y vehículos contra incendios
para demoler su fuente de sustento.87
Cuando los habitantes protestaron
contra esta brutalidad, los agentes de
policía abrieron fuego contra ellos y
mataron a dos personas pertenecientes a PI durante los choques.88
Mientras tanto, el Gobierno había
prometido a los PI reasentados que
promulgaría escrituras oficiales que
garantizarían su nuevo estatus como
propietarios de la tierra; no obstante, dichas escrituras prometidas nunca se concretaron. Algunos aldeanos
comenzaron a pagar impuestos partiendo de la promesa de recibir títulos
de propiedad de la tierra, pero terminaron por ser desalojados una vez más
de sus hogares.89
En septiembre de 2020, el Gobierno de
Assam autorizó una expansión adicional de 30 km2 en los distritos de Ngaon
y Sonitpur.90 La expansión condujo a
una nueva orden masiva de desalojo
que afectó a cientos de personas.91

Violaciones indirectas de los derechos humanos

©BNNVARA
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El hecho de que el Gobierno prohíba
a los PI acceder a sus medios de subsistencia tradicionales los pone en una
situación de pobreza grave y a menudo permanente.92 Sin compensación o
alternativas de tierras en las que vivir,
es imposible que los PI cultiven sus
tierras y pastoreen su ganado, lo cual
los deja en un estado continuo de falta
de sustento.93

presuntamente habría entrado en el
bosque cuando recibió un impacto
de bala por parte de un ecoguardia
que creía que el hombre era un cazador furtivo de rinocerontes.99 En 2016,
un niño de 7 años recibió un disparo
mientras caminaba de regreso a casa
en su aldea. Ambos casos son un ejemplo del poder y el control que ejercen
los ecoguardias. En nueve años, los
ecoguardias han matado a 62 persoLos PI que han sido reubicados en nue- nas, 42 de ellas en el curso de un solo
vas aldeas deben emprender largos y año (entre 2014 y 2015).100
arduos viajes para llegar al bosque y
extraer los recursos que necesitan para El WWF ha promovido una red de inpreservar su forma de vida tradicional. formantes para espiar a la comunidad
Por otro lado, los PI rara vez son con- y ofrecido recompensas por los esfuertratados como trabajadores agrícolas zos contra la caza furtiva,101 lo cual, en
o jornaleros cuando se aventuran a ocasiones, ha dado lugar a denuncias
realizar nuevas actividades económi- falsas motivadas por un incentivo ficas,94 y algunos pierden la noción de su nanciero.102 Un agricultor arrestado
cultura cuando se integran en un nue- después de ser acusado de tenencia
vo entorno en la ciudad.95 En el caso de de armas declara: “Me golpearon en
los PI que habitan las ciudades, es muy la espalda y en el hombro, luego me
probable que su cultura se pierda para metieron en el auto y me llevaron a la
siempre.
oficina. Allí, de inmediato comenzaron
a interrogarme.103” Durante el interrogViolaciones graves de los
atorio, las autoridades lo torturaron
derechos humanos
al negar las acusaciones. Cuando fue
Los PI viven con el temor constante de liberado, le prometieron una compenser encarcelados, torturados, golpea- sación monetaria por lo sucedido, pero
104
dos o baleados por agentes forestales nunca la recibió.
solo por llevar a cabo sus actividades
diarias.96 A menudo, los PI en el PNK
son asesinados y asaltados como consecuencia de la política de “disparar a
matar” del PNK, que prescribe impunidad legal y compensaciones en efectivo para los guardias forestales que
maten a sospechosos.97 Con frecuencia, los PI reciben disparos por cruzar
los límites del parque para conseguir
leña o buscar su ganado, ya que estos
Orang, un niño tribal de 7 años, sufrió
límites no son claros y se genera con- Akash
mutilaciones permanentes luego de que un guardia
fusión.98 Por ejemplo, en 2013, un hom- le disparara en el Parque Nacional de Kaziranga
bre que buscaba sus vacas perdidas ©Survival International
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Área de Conservación de Ngorongoro, Tanzania
través de leyes de conservación. Los
Másai recibieron derechos de asentamiento dentro de la ACN en 1959; sin
embargo, la AACN tiene la autoridad
para prohibir, limitar o controlar el cultivo de la tierra, el pastoreo del ganado
y la construcción de viviendas.109 Otras
leyes aprobadas en 1975 y 2009 restringieron los derechos de los Masáis a
pastorear ganado y cultivar, tanto dentro del ACN como en las áreas de caza
controlada.110 Esto condujo a la hambruna generalizada, la migración y, en
consecuencia, un aumento en la caza
furtiva, ya que los Masáis solían desempeñar el papel de protectores.111 En
© The Oakland Institute
contraposición, la Unión Internacional
Introducción
para la Conservación de la Naturaleza
(“UICN”) y el WWF establecieron un
El Área de Conservación de Ngorongoro
proyecto en 1981 para combatir la caza
(“ACN”) hace parte del Patrimonio
furtiva de rinocerontes en la región del
Mundial Mixto de la UNESCO (1979)
lago Eyasi.112
y es un área protegida en el norte de
Tanzania establecida en 1959.105 La Violaciones
Autoridad del Área de Conservación
de Ngorongoro (“AACN”) administra Despojo de tierras y desplazamiento
la zona.106 Antes, el ACN formaba parte
del Parque Nacional del Serengueti.
Los cazadores-recolectores Masái,
Barabaig y Hadza viven en lo que ahora es el ACN.107 Los Masáis son pastores
de trashumancia, esencialmente nómadas, que se desplazan con sus rebaños
para permitir la regeneración de la tierra. El ganado es una importante fuente
de alimento por su leche y su sangre;
los Masáis solo los matan ocasionalmente por su carne.108 El Gobierno de
Tanzania y las corporaciones extranjeras amenazan el modo de vida de
los pastores Masáis en estos territorios
al invadir y despojarlos de su tierra a

Entrada a un nuevo boma contruido por los Masái
desplazados. © The Oakland Institute
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El Gobierno de Tanzania ha desposeí- aduciendo una falta de permisos. Hasta
do y desalojado de forma directa e in- la fecha, este proceso se ha suspendidirecta a los Masáis de sus territorios a do “hasta nuevo aviso” como resultado
través de diferentes estrategias, entre de la indignación pública.116 A pesar de
ellas la promulgación de leyes y políti- esto, los PI prevén una reubicación a
cas que favorecen la conservación de gran escala.
fortaleza, como preLas autoridades esstar sus tierras a difertatales otorgaron un
entes actores, desaloderecho
de
arrenjos violentos o matar
damiento en tierras
El Gobierno
de hambre a los pasMasái a la Tanzania
de Tanzania ha
tores hasta que se van.
Conservation Limited
Estas tácticas se emdesposeído y
(“TCL”), una empreplean para expandir
desalojado de forma
sa de safari de lujo
el AP y asignar tierras
propiedad de Thomson
directa e indirecta
de las aldeas a inverSafaris, con sede en
a los Masáis de
sores extranjeros y lolos EE.UU.117 Las autocales para el turismo o
sus territorios a
ridades también dierla agricultura. Además,
través de diferentes
on licencias de caza
el Gobierno y la AACN
a la Ortello Business
estrategias, entre
están convencidos de
Corporación (“OBC”)
ellas la promulgación
que las poblaciones
con sede en los EAU,
humanas y ganaderas
de leyes y políticas
que gestiona excurponen en peligro la
que favorecen la
siones de caza para la
vida silvestre, la vegfamilia real de ese país
conservación de
etación y el paisaje del
118
fortaleza, como prestar y sus invitados. Los PI
ACN, y difunden estos
no fueron consultados
puntos de vista en los
sus tierras a diferentes
con respecto a la licenmedios de comuniactores, desalojos
cia de caza otorgada
cación, entre ellos el
a la OBC en 1992 o al
violentos o matar de
Daily News de propiearrendamiento de tierhambre a los pastores
dad estatal.113 Bajo el
ras otorgado a la TCL.119
pretexto de la conserhasta que se van.
Estas
corporaciones
vación, el Gobierno ortrabajaron con funcioganiza la remoción de
narios del Gobierno,
los PI de Ngorongoro.114
que luego hicieron la vista gorda cuando
El “Modelo de Uso Múltiple de la Tierra las autoridades policiales intimidaron y
(“MUMT”) y el Plan de Reasentamiento” golpearon a los Masáis, confiscaron sus
del Gobierno de Tanzania de 2018 sugi- pertenencias y, en ocasiones, les disere la recalificación de la ACN y la reu- pararon.120 En 2009, la policía antidisbicación de la mayoría de los PI.115 El 16 turbios, la Unidad de Fuerza de Campo
de abril de 2021, la AACN emitió cartas (“FFU” por sus siglas en inglés), asistida
de desalojo a 45 personas y ordenó la por guardias privados de la OBC, quedemolición de más de cien estructuras mó más de 200 bomas Masái (casas
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tradicionales) en Loliondo, un pueblo
en la zona de caza.121 En 2008/2009,
los equipos gubernamentales desplazaron a unas 3500 familias de pastores
del ACN.122 En 2017, los guardaparques
del Parque Nacional del Serengueti y
de la AACN, con el apoyo de la policía
de Loliondo, incendiaron alrededor de
185 bomas Masái.123 Los líderes locales
afirman que los desalojos garantizan
que no queden allí más personas o
ganado.124

Informado (“CLPI”) de los PI.125 Además,
ni el MUMT ni el Plan de Reasentamiento
han tenido suficientemente en cuenta
a los PI; aunque en la etapa final solo se
incluyeron algunos representantes indígenas en el proceso, el grupo de trabajo
no dejó de marginarlos.126 “El desalojo
que se avecina es una crisis humanitaria de proporciones enormes; además,
es un ataque sistémico contra los
Masáis de Ngorongoro”, dijo el Foro de
Organizaciones No Gubernamentales
de Pastores Indígenas (“PINGO’s
La
designación
de
Ngorongoro Forum”), una coalición de ONGs
como Patrimonio de la Humanidad indígenas.127
por la UNESCO en 1979 no buscó el Consentimiento Libre, Previo e
Violaciones indirectas de los derechos humanos

Los aldeanos del pueblo de Naiyobi hacen fila para buscar agua. © The Oakland Institute
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Las operaciones de desalojo causan
violaciones de los derechos humanos
como la falta generalizada de vivienda,
la pérdida de ganado, la pobreza y el
hambre.128 No ha habido compensación
por las propiedades o almacenes de alimentos y campos de maíz destruidos,
ni se han abordado las presuntas violaciones de los derechos humanos.129
Los lugares de culto comunales y
tradicionales han sido destruidos, y
muchas personas han sufrido traumas
psicológicos.130 Además, los Masáis han
sido arrestados y han sufrido graves
heridas durante los desalojos.131 El
despojo y el desplazamiento han dado
lugar a una serie de condiciones que
violan los derechos del pueblo Masái:
la prohibición de la agricultura y el
pastoreo, la falta de un plan de seguridad alimentaria sostenible, el analfabetismo, las carreteras deficientes
y la opresiva Ordenanza del Área de
Conservación Ngorongoro, la ley que
regula la ACN, son causas de hambre
y desnutrición.132 Esto ha llevado a la
muerte de niños y mujeres embarazadas, la propagación de enfermedades
y la migración.133 Las mujeres han sido
agredidas sexualmente porque no
tienen un lugar donde dormir cuando
van a las ciudades cercanas a comer;
además, los niños abandonan la escuela.134 En general, los derechos de
los Masáis a la alimentación, vivienda,
educación, vida, tierra, integridad física y mental, libertad y seguridad de la
persona, y el derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres
culturales se violan continuamente.
En una reciente expedición de investigación organizada por el PINGO’s
Forum los PI testificaron que hay hambruna generalizada: afirmaron que el

Gobierno los está “matando de hambre de manera sistemática” y que esto
equivale a un “genocidio contra el pastor de Ngorongoro”.135
Violaciones graves de los
derechos humanos
Los guardaparques, junto con diferentes actores involucrados en las operaciones de mantenimiento de la ley,
como la FFU, están cometiendo graves
ataques físicos contra los pastores. Los
abusos son frecuentes en los procesos
de desalojo, pues las autoridades armadas se amparan en ellos para atacar
a la población. Estos abusos ocurren
cuando los guardaparques encuentran PI realizando sus actividades en el
parque. Durante los desalojos de 2009
en Loliondo, doce hombres fueron
golpeados y tres resultaron gravemente
heridos.136 Uno de ellos, el Sr. Masambe
Nguya, se encontraba fuera de su casa
en llamas cuando un oficial de policía
le vertió gasolina y le prendió fuego.
Contra todo pronóstico, el Sr. Nguya
sobrevivió.137 Varias mujeres fueron violadas por agentes de policía, mientras
que otras mujeres, obligadas a abandonar sus hogares, sufrieron abortos.
También se perdieron niños en medio
de la confusión de los desalojos.138
Las condiciones de implementación de
los parques permiten a los guardias participar en actos de corrupción y abuso
de poder contra la población y dan lugar a graves violaciones de los derechos humanos. En junio de 2018, soldados de la Fuerza de Defensa Popular de
Tanzania, acompañados por un empleado de la OBC, atacaron a doce Masáis,
seis de ellos menores de catorce años,
mientras pastoreaban su ganado fuera
del Parque Nacional del Serengueti.139
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La violencia no solo se ejerce contra
los pueblos indígenas, sino también
contra individuos y organizaciones que
buscan oponerse a los desalojos y las
violaciones de los derechos humanos.

Las ONG han sido amenazadas con ser
desreguladas, y los defensores de los
derechos humanos han sido objeto de
acoso, arrestos arbitrarios y tortura.140

Parque Nacional Monte Elgon, Uganda
Monte Elgon durante siglos.145 Debido
a las restricciones de uso de la tierra y
las reubicaciones violentas, han tenido
que incluir los cultivos entre sus actividades de subsistencia; sin embargo, el
pastoreo de ganado y la recolección
en el bosque siguen siendo actividades
esenciales para su sustento y su identidad cultural, incluidas sus prácticas
espirituales.146
Violaciones
Despojo de tierras y desplazamiento

© Nieves Lopez Izquierdo,
https://www.grida.no/resources/8417.

Introducción
El Parque Nacional Monte Elgon
(“PNME”) es un área protegida ubicada en el este de Uganda en la frontera
con Kenia.141 Las actividades humanas
se han restringido cada vez más desde la inauguración del PNME como
AP en 1936.142 Cabe resaltar, además,
que el PNME no tiene una zona de
amortiguación como otras AP.143 La
Autoridad de Vida Silvestre de Uganda
(“UWA” por sus siglas en inglés) está a
cargo de la administración del PNME y
parece ser la presunta responsable de
la mayoría de los incidentes descritos a
continuación.144
Los Benet, un PI predominantemente
pastoril y recolector, han habitado el

El establecimiento del PNME restringió
las actividades forestales de los Benet,
los desplazó de sus tierras ancestrales
y reasentó de forma inapropiada.147 Los
Benet no dieron su CLPI y los procesos
fueron defectuosos marcados por la
desinformación, el engaño, el incumplimiento de estándares de CLPI, o el
desprecio total por la participación de
los mismos Benet.148 A partir de 1936,
ya no podían pastorear cabras, quemar carbón o madera, o cultivar en el
bosque.149 En 1951, el monte Elgon fue
nombrado reserva forestal, hecho que el
Gobierno de Uganda reafirmó en 1968.
En esa época, todavía se permitía que
los PI permanecieran en el bosque.150
A partir de 1936, el pueblo Benet solicitó en repetidas ocasiones terrenos de
cultivo adicionales, no para reemplazar las tierras que les habían quitado,
sino para cubrir sus necesidades.151 En
1983, como resultado de una década de
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enfrentamiento entre el Ministerio de
Silvicultura (“MS”) y los PI, el MS reubicó
a los Benet, sin su consentimiento, en
una tierra de 60 km2 por debajo de lo
que se conoce como la “línea roja” con
el fin de “promover los intereses ambientales y de desarrollo económico”.
Además, debido a errores de cálculo
del Gobierno, el tamaño de la tierra fue
de 75 km2 en lugar de 60 km2; sin embargo, esos 15 km2 adicionales se convirtieron en una cuestión de controversia.152 Los Benet fueron mal informados
con respecto al rápido proceso, que se
completó en menos de tres meses. La
comunidad Yatui Benet fue excluida
de este reasentamiento y asignación
de tierras, y los funcionarios forestales
tomaron tierras para sí mismos o se

las quitaron a los Benet, ya que consideraban que era demasiado para los
PI.153 En 1990, el Gobierno desalojó y
reasentó a los Yatui durante un proceso
violento en el que se quemaron casas y
se confiscó ganado.154 Toda asignación
de tierras se realizó en función de la
tierra disponible en lugar de pensar en
lo indispensable para cubrir las necesidades de subsistencia de los Benet.155
Cuando se creó el PNME en 1993, se le
otorgó el estado de conservación más
alto y se prohibió cualquier forma de
asentamiento y actividad humana en
el territorio.156 En 1996, la UWA tomó
el control y reemplazó al MS. Ese mismo año, el Gobierno volvió a calcular el área asignada a los Benet para

Los residentes de Kween exigen más tierras para los asentamientos. © David Mafabi
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reducirla a los 60 km2 originales. En
2002, el parlamento reafirmó esta decisión con un voto para recatalogar oficialmente esa área.157 Sin embargo, los
Benet permanecieron en los 15 km2 de
tierra disputada.158 Un tribunal ugandés
confirmó la tenencia de la tierra de los
Benet sobre esa área en 2005, pero no
se ha producido ninguna
desclasificación o implementación oficial.159
En 2008, la UWA desalojó violentamente a
los Yatui una vez más y
los reasentó en una ubicación temporal, a la espera de la asignación
de tierras definitivas,
que aún está por materializarse.160 Finalmente,
en 2021, los Benet firmaron un Memorando de
Entendimiento (“MdE”)
con el Gobierno que les
otorgaba acceso regulado a algunas áreas en
el parque, entre ellas sitios culturales y zonas de
pastoreo. La UWA no ha
honrado dicho MdE; por
el contrario, en abril de
2021, intentó anularlo.161

medicinales.163 Esta escasez obliga a
los PI a ir al bosque en busca de recursos esenciales como agua o leña.164 Los
Benet, además, tienen prohibido construir estructuras permanentes por encima de la línea blanca, el límite del área
de 75 km2, lo que afecta su derecho a
la vivienda, además de las limitaciones
que enfrentan debido a la
incertidumbre que rodea
la tenencia de la tierra.165
Por otro lado, su acceso
En 1990, el
a sitios espirituales, como
cuevas y tumbas, está
Gobierno desalogravemente
limitado.166
jó y reasentó a los
Los Benet sufren también
Yatui durante un
de privación cultural deproceso violento en bido al papel central del
el que se quemaron ganado en sus prácticas
y estructurcasas y se confiscó tradicionales
167
as sociales.

ganado. Toda asignación de tierras se
realizó en función
de la tierra disponible en lugar de
pensar en lo indispensable para cubrir las necesidades
de subsistencia de
los Benet.

Así mismo, cuando los
Benet son descubiertos
en el bosque, los guardias
de la UWA incautan su
ganado, toman sus herramientas y los detienen.168
Esto obliga a los PI a vender su ganado restante o
herramientas para pagar
las multas y recuperar los
bienes incautados, lo que
desencadena un ciclo de
Violaciones indirectas de
empobrecimiento crecilos derechos humanos
ente.169 Otra opción para
La calidad y el tamaño de la tierra asig- los Benet es pagar sobornos a los guarnada a los Benet son insuficientes para dias de la UWA, pero esto no garantiza
desarrollar sus actividades de culti- que su propiedad no será incautada o
170
vo y pastoreo del ganado.162 La tierra que no serán extorsionados de nuevo.
no tiene suficientes recursos naturales En una escala mucho mayor, este es un
esenciales para la cultura y la vida de comportamiento corrupto que se ha
los Benet, como la miel y las hierbas normalizado.
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Violaciones graves de los derechos humanos

Protestas en Monte Elgon. © Chebet Mungech
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Los guardabosques de la UWA cometen violaciones de los derechos humanos durante las operaciones de
desalojo y en el día a día de los Benet
cuando ingresan al PNME.171 Las violaciones van desde lesiones corporales
y palizas hasta extorsiones y confiscación de bienes, tortura, detención arbitraria y violencia sexual y de género.172 La UWA se ha enfocado más en
la aplicación de la ley que en la conservación y tiene una relación muy tensa
con los Benet.173 El comportamiento violento de la UWA ha alcanzado tales
niveles que hasta se ha ordenado a los
ecoguardias disparar a primera vista
en caso de encontrar intrusos dentro
del PNME.174

niño de 8 años en el pecho mientras
confiscaban sus vacas.178 Este es solo
uno de los muchos incidentes en los
que las personas Benet han sido mutiladas, dejadas en estado vegetativo
o discapacitadas durante las operaciones de mantenimiento de la ley ejecutadas por la UWA.179

Con respecto a la violencia sexual,
es usual que los guardabosques de
la UWA capturen y violen a mujeres
cuando entran en el bosque en busca de agua o leña, o cuando están en
prisión.180 En un caso, los guardias de la
UWA arrestaron a personas Benet en
un bar alegando que portaban armas
de fuego; de camino a la estación de
policía, los guardabosques se turnaron
Los guardabosques de la UWA que- para empujar a las mujeres al borde de
man casas y saquean o destruyen la carretera y violarlas.181 Hay una auspropiedades de los Benet;175 también encia de investigaciones serias y repalos golpean, extorsionan y detienen ración adecuadas para los Benet, dada
cuando los encuentran en el parque.176 la tasa casi inexistente de condenas y
Se han denunciado otras violaciones la falta de una compensación apropicomo ejecuciones extrajudiciales o de- ada.182 Los Benet, además, han expersapariciones forzadas, algunas incluso imentado acoso o amenazas por parrecientes, como en 2020, cuando se te de los guardabosques de la UWA
documentaron al menos siete tiroteos cuando han tratado de denunciar los
por parte de la UWA.177 En 2006, fun- incidentes ante la policía.183
cionarios de la UWA dispararon a un
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Parque Nacional de Salonga, República Democrática del Congo
Violaciones
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Despojo de tierras y desplazamiento

Introducción

Según varias organizaciones de derechos humanos, el enfoque de conserEl Parque Nacional de Salonga (“PNS”)
vación del PNS parece estar “basado
está ubicado en la cuenca del río
en la expropiación, el empobrecimienCongo en la República Democrática
to y el castigo policial”.191
del Congo. El PNS se divide en PNS
Norte y PNS Sur, dos regiones separa- En 1970, cuando se creó el PNS,
das por un tramo de 45 km de tierra no muchos PI fueron desalojados de forprotegida, conocida como el “Corredor ma violenta de sus aldeas y reubicados
Monkoto”.184 El PNS se constituyó en en el Corredor de Monkoto sin con1970 y fue designado Patrimonio de la sulta, aviso previo o compensación,
Humanidad por la UNESCO en 1984;185 de modo que ya no podían acceder a
allí se encuentran las comunidades sus bosques.192 Los PI han expresado
Mongo, Mbole y Twa.186
sin éxito sus preocupaciones. Las organizaciones de Derechos Humanos
Hay aproximadamente 600 asentadeclararon recientemente que: “las
mientos dentro de los 50 km que rocomunidades que fueron desalojadas
dean del parque;187 sin embargo, alcuando sus tierras fueron declaradas
gunos pueblos se mantienen dentro
áreas protegidas continúan sin tierra y
del área.188 El PNS es administrado conviven en la pobreza absoluta, décadas
juntamente por el Instituto Congoleño
después”.193
para la Conservación de la Naturaleza
(“ICCN”) y el WWF desde 2016.189 Los Asimismo, el WWF contactó a los PI
PI perciben que la gestión se centra que viven en el Corredor de Monkoto y
mayormente en la militarización de les informó de su inminente desalojo y
las unidades de patrullaje dentro del traslado a ubicaciones alternativas sin
parque.190
proporcionar ninguna explicación adicional.194 Los PI no fueron informados
sobre la posibilidad de opinar sobre el
proceso, por ejemplo, con respecto al
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momento, la elección del lugar de reu- visiten sus sitios sagrados donde norbicación y la compensación, o cualqui- malmente realizan ceremonias.200
er indicación en cuanto a si se solicitaViolaciones graves de los
ría su consentimiento.195
derechos humanos
Violaciones indirectas de los
Las violaciones de los derechos huderechos humanos
manos por parte de los ecoguardias
Las comunidades locontra los pueblos incales del PNS dependen
dígenas durante la ludel bosque para su sucha contra la caza furtipervivencia. Antes de
va son frecuentes en el
la creación del parque,
PNS. Las investigaciones
Las investigaciones
dependían de la caza, la
y la documentación de
y
la
documentación
pesca y la recolección
las ONG locales revelarde las ONG locales
de productos forestales
on que los ecoguardias
no madereros para su
cometieron violaciones
revelaron que
sustento. Después de la
de derechos de forma
los ecoguardias
creación del PNS, los PI
masiva, como asesinacometieron
tuvieron que adaptarse
tos, violencia sexual, torviolaciones de
y recurrir a la agricultura
tura, destrucción de la
para ganarse la vida; no
propiedad, el uso excederechos de forma
obstante, las tierras culsivo e ilegal de la fuerza
masiva, como
tivables en el Corredor
y otros actos inhumanos
asesinatos,
violencia
de Monkoto no son sucontra los pueblos indísexual, tortura,
ficientes para satisfacgenas.201 Por ejemplo,
er sus necesidades nuun hombre sospechoso
destrucción de la
tricionales básicas; por
de pescar en el parque
propiedad, el uso
196
lo tanto, los PI sufren
fue ejecutado públicaexcesivo
e
ilegal
de
la
una escasez de recursos
mente.202 Los ecoguarfuerza y otros actos
cada vez más grave que
dias llevaron a la víctima
los obliga a regresar al
inhumanos contra los al centro de la aldea, la
parque para sobrevitorturaron y asesinaron
pueblos indígenas..
197
vir. Las leyes de la RDC
frente a otros aldeanos
prohíben la mayoría de
como ejemplo para tolas actividades humanas
dos.203 La violación de
en los parques nacionamujeres también parece
les y otras áreas protegidas, incluida ser una práctica común entre los
la pesca y la caza.198 Los ecoguardias ecoguardias,204 que torturaron y violarhacen cumplir estas leyes y garantizan on al menos a cuatro mujeres, incluidas
su estricto cumplimiento, negando a dos mujeres embarazadas.205 Una mujer
los PI el acceso al parque. La situación sufrió un aborto espontáneo, mientras
ha empeorado desde 2006 a medida que la segunda mujer dio a luz un niño
que las señales de malnutrición se han que nació muerto.206 También se ha revuelto visibles y ubicuas.199 Además, portado que los ecoguardias ejecutan
los ecoguardias impiden que los PI con frecuencia arrestos y detenciones
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arbitrarias, imponen multas ilegales y
extorsionan a los PI.207 Hasta la fecha,
estos abusos continúan.208
Se han presentado quejas contra los
ecoguardias ante los tribunales militares y, aunque los procedimientos
han dado algunos resultados positivos, siguen siendo insatisfactorios si se
tiene en cuenta la escala de las violaciones.209 Tanto el ICCN como el WWF
están al tanto de las denuncias de
abusos por parte de los ecoguardias
a través de informes y procedimientos
judiciales, pero poco se ha hecho para
abordar el problema y evitar su repetición. Por ejemplo, los ecoguardias
condenados por saqueo no sufrieron

ningún cambio en sus asignaciones,
ni hubo medidas disciplinarias durante dos años antes de que finalmente
fueran suspendidos y retirados de las
unidades de patrullaje.210 Por otro lado,
el WWF continúa implementando una
política de recompensas para ecoguardias por su desempeño en la protección del parque.211 Otros factores que
contribuyen a la situación incluyen la
falta de una investigación adecuada, la
mala capacitación y supervisión de los
ecoguardias, la remuneración insuficiente, la presión para lograr resultados,
y la información emitida por la administración del parque que sugiere que
los PI son una amenaza.212

Área Protegida de Dzanga-Sangha, República Centroafricana

Mapa del Área Trinacional Sangha. © CARPE/
USAID

Mapa de la Reserva Especial Dzanga Sangha. ©
Colaboradores de OpenStreetMap
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Sangha-Sangha de pescadores y agricultores sedentarios.221

La Reserva Especial del Bosque Denso
de Dzanga Sangha (“Reserva de Dzanga Violaciones
Sangha”) y el Parque Nacional de
Dzanga-Ndoki forman el Área Protegida Despojo de tierras y desplazamiento
de Dzanga Sangha (“APDS”) en la En cuanto a los derechos sobre la tierRepública Centroafricana.213 En conjun- ra y el desplazamiento, los sistemas de
to, forman el Área Trinacional Protegida tenencia tradicional indígena no se resde Sangha (“ATPS”) junto con el Parque petaron cuando se estableció el APDS,
Nacional Lobéké (Camerún) y el Parque ni se llevó a cabo un procedimiento adeNacional de Nouabalé
cuado de CLPI.222 Un
Ndoki (República del
hombre de Youbandale
Congo).214 El ATPS ha
dijo al Forest Peoples
sido Patrimonio de
Program: “Mostramos
“Mostramos [al WWF]
la Humanidad de la
[al WWF] todos los lutodos los lugares en el
UNESCO desde 2012.215
gares en el bosque; les
En 1989, el APDS se esbosque; les mostramos
mostramos todos los
tableció con el apoyo
animales: el gorila, el
todos los animales: el
de WWF, que ha coelefante, todos ellos...
gorila, el elefante, todos
administrado el parque
luego, [el WWF] tomó
ellos..., luego [el WWF]
desde entonces, aunel bosque”.223
que la estructura adtomó el bosque”.
Incluso mirando estas
ministrativa y legal ha
acciones desde una
cambiado varias veces
perspectiva favorable
desde su creación.216
para el WWF se refleja
Dentro del APDS el
una
falta
de
cumplimiento
de estándares
Parque Nacional de Dzanga-Ndoki
es un AP donde todas las actividades internacionales en los procesos de conhumanas más allá del ecoturismo y la sulta. No se solicitó el consentimiento
investigación están prohibidas.217 La de las comunidades, ni los procesos
Reserva Dzanga-Sangha solo permite se ajustaron a las estructuras y prácactividades comunitarias y económicas ticas gubernamentales de los Baka.224
bajo algunas restricciones.218 Se trata La falta de procesos de CLPI continuó
de un área donde la conservación y el a lo largo del desarrollo de otros prouso sostenible que tiene en cuenta los gramas, como el ecoturismo.225 Queda
valores culturales de la comunidad lo- mucho por hacer para superar los decal pueden generar una relación mutu- safíos y el impacto en los PI si el objeamente provechosa;219 sin embargo, la tivo es ser una “reserva impulsada por
realidad de la participación y gestión la comunidad”.226 Como dijo un anciano
de la comunidad está lejos de lo ide- de Yondo: “Nací aquí en Yondo. Mi paal.220 Con respecto a las comunidades dre me dejó todas estas tierras, desde
locales, la Reserva Dzanga-Sangha está Babongo hasta Monassau. Esta tierra
habitada por la población Baka, que son era para los Baka, pero luego el proyeccazadores-recolectores, y la población to cerró el bosque”.227
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Violaciones indirectas de los derechos humanos
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Las restricciones de acceso a la tierra
y el desprecio por los sistemas y prácticas tradicionales de tenencia afectan los derechos humanos e indígenas de los Baka, como el acceso a la

alimentación, la salud, la autodeterminación y la preservación de la cultura.
Los Baka dependen en gran medida de
la caza y la recolección para su supervivencia y, si bien son una comunidad
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históricamente nómada, la creación del ecoguardias contra los PI, el Panel
AP los obligó a la sedentarización.228 Independiente de Expertos describCuando se imponen restricciones de ió una situación menos preocupante
tierras, tanto en términos de acceso en el APDS en comparación con otros
como de confinamiento a ciertas áreas, parques donde el WWF está involulos Baka no pueden llevar a cabo sus crado. Hubo menos denuncias y la
prácticas tradicionales
creación de un centro
de caza y no tienen acde derechos humanos
ceso a suficiente caza/
con el apoyo del WWF
comida para cubrir
en 2015 contribuyó a la
sus necesidades. Esta
creación de mecanisDado que el
metodología deteriora
mos de reparación.233
su identidad cultural
conocimiento cultural se Este es un paso en la
como cazadores-redirección correcta. No
transfiere de generación obstante, los ecoguarcolectores, que está
estrechamente
reladias cometen violaen generación, la
cionada con su valor
ciones de los dere229
sociocultural. La exprohibición de practicar chos humanos contra
istencia misma de los
los pueblos indígenas
la caza tradicional
Baka está en peligro,
cuando
supuestaya que no pueden
mente invaden zonas
amenaza aún más la
acceder a las áreas
prohibidas. Es común
preservación
de
su
donde solían cazar y,
que ocurran estos incipor lo tanto, se ven
dentes, ya que las AP
cultura y, por extensión,
obligados a hacerlo
se superponen con las
de
su
propia
existencia.
en zonas restringidas
áreas de caza tradidonde la población
cionales donde las deanimal también está
marcaciones no están
disminuyendo debido
claras. Los ec oguara la caza ilegal y el uso
dias golpean a los PI
230
por otros grupos.
Los Baka se en- y confiscan sus pertenencias, redes y
frentan a la extinción debido a la per- lanzas de caza tradicionales, que sí essistencia del hambre, el alcoholismo y tán permitidas. Otra situación preocuproblemas graves de salud.231 Dado que pante es la existencia de bonos para
el conocimiento cultural se transfiere ecoguardias como resultado de las
de generación en generación, la pro- operaciones contra la caza furtiva. Los
hibición de practicar la caza tradicional incentivos tienden a estimular resultaamenaza aún más la preservación de dos pasando por alto si se siguieron o
su cultura y, por extensión, de su pro- no los procedimientos adecuados, o
pia existencia.232
si existió una base fáctica para llevar
a cabo las operaciones de mantenViolaciones graves de los
imiento de la ley. Por consiguiente, el
derechos humanos
resultado es que se ataca a los actores
Con respecto a los abusos de los más débiles, como los PI, en lugar de
derechos humanos cometidos por centrarse en las redes de caza furtiva
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ilegal que tienen la mayor responsabilidad por el deterioro del ecosistema en
las AP.234 Al igual que otros parques, el
WWF parece mantener el control general sobre el parque en el papel;235 sin
embargo, el WWF no contrata directamente a los ecoguardias en el APDS,
sino que, por el contrario, son empleados y administrados por el Gobierno.236
El WWF pagó salarios de ecoguardias

hasta 2009 y continuó pagando alimentos, combustible y otros gastos de
la misión.237
Además, hay denuncias de presión
política por parte del WWF para tener ecoguardias armados en el parque y
de pagar bonificaciones por la confiscación de armas ilegales al menos entre 2013 y 2015. 238

Parque Nacional de Lobéké, Camerún
protegida en 2001 y es parte del ATPS.
El Gobierno camerunés gestiona el PNL
a través del Ministerio de Silvicultura y
Vida Silvestre (“MINFOF” por sus siglas
en inglés) con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como el
WWF.241 Al crear el PNL, las autoridades
camerunesas, en colaboración con el
WWF, comenzaron a usar un mecanismo de vigilancia para garantizar el estricto c umplimiento de las reglas y regulaciones de conservación. El Gobierno
© Colaboradores de OpenStreetMap
desplegó una unidad de guardabosques
(Gardes Forestiers d’Appui – “GFA”),242
Introducción
que luego recibió capacitación del
El Parque Nacional de Lobéké (Parc WWF, que pagó sus salarios y les proNational de Lobéké – “PNL”) está situ- porcionó equipo y otro apoyo logístiado en el extremo sudoriental de la co.243 Incluso, el WWF comprometió
República del Camerún.239 El AP y sus una parte de su presupuesto a acciones
alrededores han sido el hogar del pueb- de mantenimiento de la ley, como palo Baka durante miles de años.240 El PNL trullas y redadas.244
se estableció formalmente como área
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Violaciones
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Despojo de tierras y desplazamiento
“Lobéké no fue el primer robo de tierras de los Baka para constituir un ‘área
protegida’, y no sería el último”.245 El
pueblo Baka ha vivido durante siglos
en las tierras afectadas por la creación
del PNL. Sus precarias condiciones de
vida se vieron agravadas por el uso industrial progresivo de su bosque y el
subsiguiente deterioro de la biodiversidad natural.246 La creación del PNL
condujo al despojo completo de sus
tierras, lo que contribuyó a exacerbar
la negación de sus derechos de propiedad.247 De hecho, el PNL contiene una
parte significativa de las tierras ancestrales pertenecientes a los Baka,
quienes fueron desalojados por la
fuerza cuando el Gobierno estableció
formal y oficialmente el PNL en 2001
con el apoyo del WWF. El pueblo Baka

nunca consintió el desalojo de su tierra,
no se les incluyó adecuadamente en el
proceso de creación del parque, no se
les informó de las consecuencias para
sus modos de vida, ni se les dio información sobre su derecho a vivir y usar
su tierra ancestral. Así mismo, el pueblo Baka nunca recibió ninguna compensación por el desalojo, lo cual es
una clara violación de la Constitución
de Camerún y de otras disposiciones
legales nacionales.248
Violaciones indirectas de los
derechos humanos
Durante mucho tiempo, los Baka y
otras poblaciones locales que viven en
las afueras del PNL han aprovechado
los diversos recursos naturales de la
zona para su subsistencia, ya que dependen principalmente de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección
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de frutas para vivir.249 A pesar de que
los pueblos indígenas dependen de sus
tierras para asegurar su supervivencia,
se les ha negado el acceso al PNL desde
su creación. La legislación camerunesa
que regula la silvicultura, la vida silvestre y las actividades pesqueras prohíbe
estrictamente toda actividad humana
en el AP.250 En 2001 se estableció una
pequeña “zona comunitaria” dentro
del parque, pero la caza sigue estando
prohibida y muchos Baka no pueden
acceder a ella.251 Los guardias de vida
silvestre han acosado a los PI dentro y
fuera del parque para hacer cumplir las
reglas de conservación. Además, los
mismos guardias confiscan carne de
animales silvestres para su consumo,
dejando a los PI sin alimentos.252 Los
bosques ocupan un lugar especial en
los corazones y cultura de los Baka;
durante generaciones, estos bosques
han sido el lugar donde sus hijos han
aprendido, entrenado y crecido. Es por
eso que la denegación del acceso a la
tierra es una amenaza palpable para
sus culturas y tradiciones. A menos
que se rectifiquen estos hechos, sus
culturas y tradiciones se desvanecerán.

© Simon Hoyte

Violaciones graves de los
derechos humanos
Además de privarlos de medios de
subsistencia, los guardias de vida silvestre presuntamente cometen otras
violaciones de derechos humanos
de distintas clases contra los Baka.
Como informó Paul Chiy en 2017, “los
guardaparques en Lobéké han sometido durante mucho tiempo a los indígenas Baka que viven en las fronteras
del parque a atroces violaciones de los
derechos humanos como palizas, violaciones, torturas y saqueos que ocurren, en parte, durante las incursiones
nocturnas”.253
Los
guardabosques
asaltan los caseríos, registran casa
por casa e imponen multas a los Baka
justificándose con denuncias de caza
furtiva que, en gran medida, no tienen
fundamento. Por ejemplo, un hombre
Baka fue forzado por guardias de vida
silvestre, soldados y policías a cargar
a su padre sobre su espalda mientras
lo golpeaban hasta caer al suelo; luego
confiscaron su identificación y, para recuperarla, lo obligaron a pagar 5000
CFA (alrededor de 9 dólares estadounidenses).254 Aunque la multa puede
parecer insignificante, tiene un alto valor para un hombre Baka cuyo salario
diario en esta región es de 500 CFA
(menos de 1 dólar estadounidense).255
Los mismos guardias de vida silvestre
han arrestado, detenido y torturado
ilegalmente a personas Baka. Se ha descrito que la tortura y las palizas son
prácticas normales en la lucha contra
la caza furtiva, ya que varios informes
han señalado que una práctica recurrente es someter a los PI a torturas
con el fin de obtener información sobre la supuesta caza furtiva.256 Uno
de estos casos, en 2017, ocurrió a una

34 | Atrapados fuera de la fortaleza de la conservación

familia Baka, entre la cual se encontraba un niño de 11 años, que fue golpeada con el lomo de los machetes por
guardaparques que operaban en PNL
mientras recopilaban información sobre armas robadas. Su aldea presentó
una denuncia en su nombre al WWF
que, hasta la fecha, no ha recibido respuesta.257 También se ha informado al

WWF de incidentes similares.258 Todas
las violaciones descritas en este documento, de ser verificadas, son punibles
bajo la ley penal camerunesa. Las autoridades de Camerún han negado en
repetidas ocasiones que los guardias
de vida silvestre cometan violaciones
de los derechos humanos.

Parque Nacional de Nouabalé-Ndoki,
República del Congo

administración del PNNN, y se delegó
la gestión del AP a la WCS.261 El AP tiene
una zona de amortiguación donde viven las comunidades locales, entre ellas
los PI, y donde se han otorgado concesiones de tala. En 1999, se creó el
Proyecto de Gestión de Ecosistemas
Periféricos del PNNN (“PROGEPP”)
para garantizar la conservación de la
vida silvestre al mitigar los riesgos de
caza asociados con la explotación forestal, ya que es común para los trabajadores de la concesión cazar carne
de animales silvestres, y las carreteras
de las concesiones facilitan el acceso
al bosque para otros actores potencialmente dañinos.262 PROGEPP es
un proyecto conjunto entre la WCS,
© Colaboradores de OpenStreetMap
el Gobierno del Congo y la empresa
maderera Congolaise Industrielle de
Introducción
Bois (“CIB”).263 PROGEPP proporciona
El Parque Nacional de Nouabalé-Ndoki apoyo logístico y financiero para con(“PNNN”) es un AP ubicada en el norte trarrestar la caza furtiva.264
de la República del Congo y es parte
del ATPS. Fue creado en 1993 como La comunidad local está compuesresultado del lobby y la participación ta por bantúes (personas no indígede la Wildlife Conservation Society nas) y personas Baka (Bambenzele y
265
(“WCS”), que lo ha manejado y coges- Bangombé). Los Baka solían ser caseminómadas,
tionado de diferentes maneras des- zadores-recolectores
259
pero
se
han
visto
obligados
al sedende su creación.
Las prioridades del
PNNN incluyen la lucha contra la caza tarismo como resultado del AP, pues
furtiva y el mantenimiento de la ley.260 tienen acceso restringido a sus tierras
266
En 2013, se creó la Fundación Ndoki, de caza tradicionales. La creación del
una asociación público-privada para la PNNN ha impactado negativamente
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tanto a los bantúes como a los Baka,
pero estos últimos están aún más marginados debido a la discriminación de
los bantúes, el estado y las concesiones
madereras. Además, las restricciones
del AP tienen un mayor impacto en el
estilo de vida Baka.267
Violaciones
Despojo de tierras y
desplazamiento

a principios de la década de 1990, estos no involucraron de forma auténtica
la participación de las comunidades,
especialmente las que no estaban representadas ni incluidas.271 En conjunto, estas circunstancias han obligado
a las personas Baka a estilos de vida
sedentarios en la tierra
bantú, donde sufren discriminación que afecta
sus derechos económiEn conjunto, estas
cos, sociales y culturales,
y donde están sujetos a
circunstancias han
condiciones inhumanas
obligado a las pery de explotación como la
sonas Baka a estilos esclavitud.272

Al crear el PNNN, la WCS
ha negado la existencia
de la tierra de los Baka,
ya que ha afirmado en
de vida sedentarios
varias ocasiones que el
Violaciones indirectas de
área del parque no estaen la tierra bantú,
los derechos humanos
ba habitada y que ningún
donde sufren disasentamiento permanenEl despojo de la tierra
criminación que
te existía en ese lugar;
tradicional de los Baka,
afecta sus derechos la restricción de acceso a
sin embargo, los estudios
que utilizan para argueconómicos, sociasus áreas ancestrales de
mentar este hecho no recaza y la discriminación
les y culturales, y
spaldan tal afirmación.268
estructural han tenido
donde están sujeAfirmar que la zona del
efectos negativos protos a condiciones
PNNN estuvo y está aún
fundos en su estilo de
deshabitada debido a la
inhumanas y de
vida y cultura. Los Baka
inexistencia de asentaexplotación como la enfrentan la desnutrición
mientos
permanentes
y la enfermedad debido
esclavitud.
es ignorar el carácter
a las condiciones precarseminómada del puebias en las que viven y a
lo Baka, quienes culla falta de recursos.273
turalmente acostumbran
Como se mencionó anteriormente,
hacer largas expediciones de caza y los Baka son cazadores-recolectores,
a montar campamentos temporales y sus áreas ancestrales de caza están
en su camino. El PNNN incluye el área incluidas en el PNNN.274 Si bien actualque consideran el corazón de su zona mente se permite a los Baka cazar bajo
de caza.269 Además, otros estudios han restricciones muy estrictas en la zona
demostrado que el área del PNNN es- de amortiguación, esto no les permite
taba poblada y que entre de 3000 y acceder a suficientes recursos para al4000 personas fueron desplazadas imentarse.275 Todas las regulaciones
sin consentimiento o compensación se adoptaron sin su consentimiento.276
en la década de 1990.270 Aunque al- Además, los Baka fueron puestos en
gunos intentos de CLPI se adelantaron una situación en la que deben competir
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por la carne de animales silvestres con
los trabajadores de la concesión maderera y los cazadores furtivos ilegales
que presuntamente están respaldados
por las élites locales.277 Adicionalmente,
los Baka enfrentan persecuciones y
ataques por parte de ecoguardias que
confiscan sus presas.278 Estos factores
crean una cultura de miedo que hace
que teman entrar en el
bosque, incluso cuando se permite la caza
en algunas áreas.
En conjunto, los Baka
no pueden practicar
su estilo de caza tradicional para alimentar a
sus familias. Las prácticas e identidades
tradicionales
Baka
también corren el riesgo extinguirse, debido
a que estos métodos y
valores culturales no se
pueden transmitir a las
nuevas generaciones
ya que los jóvenes
Baka son desplazados
económicamente.279

permitírsela.281 Los programas que no
reconocen las normas culturales conducen a una gran falta de disponibilidad de recursos, desnutrición y empobrecimiento. No se ha ofrecido ninguna
compensación, y las personas Baka no
tienen acceso a los escasos beneficios
económicos destinados a las comunidades que rodean el parque.282
Violaciones graves de
los derechos humanos
El pueblo Baka y otras
comunidades
sufren
frecuentes abusos por
parte de los ecoguardias del PNNN que
cometen graves violaciones de los derechos
humanos en su contra.
Una característica distintiva del PNNN es su
fuerte énfasis en la lucha contra la caza furtiva y el carácter fuertemente militarizado
de sus ecoguardias,
generalmente de origen Bantú, lo que intensifica la discriminación étnica contra
los Baka. Muchas veces, los ecoguardias,
que son financiados
conjuntamente
por
concesiones madereras,283 cometen abusos
durante las operaciones de patrullaje
y monitoreo contra la caza furtiva. Los
abusos ocurren independientemente
de la clasificación del área, en zonas
cercanas a los límites del parque que no
están claros, en las áreas de caza permitidas e, incluso, en las mismas aldeas
Baka.284 Dichos abusos varían desde

El despojo de la tierra
tradicional de los
Baka, la restricción de
acceso a sus áreas
ancestrales de caza
y la discriminación
estructural han tenido
efectos negativos
profundos en su estilo
de vida y cultura.
Los Baka enfrentan
la desnutrición y la
enfermedad debido
a las condiciones
precarias en las que
viven y a la falta de
recursos.

Otro problema surge
de los programas de
sustitución de alimentos, donde la administración del parque y
las concesiones madereras traen y venden
carne de animales domesticados para
sustituir la carne de animales silvestres.
La cultura Baka prohíbe comer carne
de animales domésticos.280
Adicionalmente, los precios de la carne
son tan altos que solo los ecoguardias o
los empleados de la concesión pueden
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palizas y confiscaciones de herramientas o piezas de caza hasta incursiones
en aldeas Baka donde los ecoguardias
buscan carne de animales silvestres
en las ollas de los aldeanos y prenden
fuego a las casas. Las extorsiones y las
detenciones arbitrarias son frecuentes
y, a veces, dan lugar a asesinatos, torturas u otras formas de tratos crueles,
inhumanos y degradantes, acompañados de comentarios discriminatorios.285
La falta de rendición de cuentas y

atribución de responsabilidad conduce
a un aumento de la tasa de violaciones
y delitos al igual que la percepción
permisividad que tienen los ecoguardias para cometer los abusos, ya que la
impunidad es muy extendida.286 Varias
organizaciones internacionales han
expresado su preocupación por estos
abusos, e incluso han afirmado que estos crímenes pueden y deben considerarse sistemáticos.287

Messok Dja, República del Congo

© Colaboradores de OpenStreetMap

Introducción
Messok Dja es una selva tropical ubicada en la región norte de la República
del Congo (“ROC”). Hay planes para
convertir Messok Dja en un AP que cubriría 1.456 km2 de tierras forestales.288
Los PI Baka han vivido como cazadores-recolectores seminómadas en
esta área durante milenios, y su existencia diaria depende en gran medida
de su profundo conocimiento de su
entorno y actividades forestales.289 Las
comunidades sedentarias de Bakwele
(Bantú) también viven en la zona.290
En 2005, el WWF comenzó a colaborar con el Gobierno de la República
del Congo en el Espace TRIDOM291
Interzone Congo (“ETIC”), un programa

de conservación compartido.292 El programa ETIC tiene como objetivo llevar
a cabo actividades de campo como
patrullar el territorio, hacer cumplir las
leyes de conservación, monitorear los
animales en el área, demarcar el AP,
monitorear el aspecto socioeconómico, colaborar con el sector privado y
crear conciencia.293 El coordinador del
Gobierno dirige a los ecoguardias del
ETIC, que patrullan la zona alrededor
de Messok Dja, mientras que el WWF
presta asistencia en forma de sueldos
y bonificaciones por la incautación de
ciertos artículos como armas de fuego,
carne de elefante, otros trofeos animales y equipo.294
En 2011, el Gobierno identificó a Messok
Dja como un posible sitio para un AP, y
el WWF ha respaldado la idea, afirmando que esto reduciría los delitos contra
la vida silvestre y funcionaría como un
corredor para unir los parques nacionales en Camerún.295 Si bien el WWF
afirma que ha consultado con los PI
sobre el proyecto, la comunidad Baka
contradice dicha afirmación y afirma
que nunca dieron su consentimiento
para la creación del parque.296 Aunque
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el área aún no tiene estatus protegido
y no hay restricciones formales para
ingresar a Messok Dja, los ecoguardias
han propagado el miedo entre los Baka
a través de la violencia, limitando de
facto su acceso al bosque.297 Debido a
la violencia y al hecho de que el WWF
ha estado operando en la zona durante diez años, el CLPI es imposible. Los
PI deberían haber participado en la
formulación del concepto y el diseño
del proyecto desde el primer instante.298 Por esta razón, una campaña de

Survival International en colaboración
con los Baka se opone a la creación del
AP Messok Dja y detalla las atrocidades sufridas por los pueblos indígenas
a manos de los ecoguardias apoyados
por el WWF.299 Este es un ejemplo en
curso de cómo el WWF aplica un enfoque colonial en la conservación, pues
daba por sentado que la creación del
parque era un hecho cumplido sin contar con el consentimiento de los PI y
sin informarles sobre los desalojos que
iban a ocurrir.300

Violaciones
Despojo de tierras y desplazamiento

© Survival International

La creación planificada del AP ha obligado al pueblo Baka a abandonar
sus tierras tradicionales en la región
de Messok Dja.301 Además, las concesiones de tala en los alrededores han

restringido aún más el acceso de los
Baka al bosque.302 “Se han apoderado completamente del bosque”, dijo
una persona Baka que vive en Messok
Dja.303
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Como se informó en numerosos testimonios y en el Informe Final de
Investigación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(“PNUD”), los ecoguardias financiados
por el WWF han robado las posesiones
de los Baka y quemado sus campamentos.304 En 2011, una aldea Baka fue
blanco de un desalojo particularmente
violento. Quince guardabosques que
conducían automóviles y motocicletas del WWF agredieron físicamente
a niños, una mujer embarazada y aldeanos ancianos mientras se preparaban para una ceremonia funeraria.305
Por la noche, los aldeanos escaparon
al bosque y llegaron a Camerún, donde
se refugiaron con sus familias.306 Dos
aldeanos, un anciano y una niña de diez
años murieron a causa de las palizas.307

Violaciones indirectas de los
derechos humanos
El pueblo Baka depende del bosque
para su supervivencia.308 La restricción
a sus actividades tradicionales tiene
consecuencias negativas para su salud, bienestar, cultura y forma de vida.309 La caza se ha convertido en una
práctica ilegal en Messok Dja según
la legislación nacional, socavando la
subsistencia de los Baka y la comercialización tradicional en pequeña
escala.310 Los Baka temen que ya no
puedan capturar animales pequeños
sin ser duramente castigados por los
ecoguardias.311 Además, ya no pueden
llevar a cabo sus rituales y, como resultado, no pueden educar y transferir
su cultura a sus hijos.312 Por otro lado,
la desnutrición, la pobreza, las infecciones, la adicción y la explotación son
problemas emergentes.313

Violaciones graves de los derechos humanos

© Survival International
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violados dentro de las prisiones, a veces incluso se ha llegado a causarles la
muerte.317

Un hombre de un pueblo cerca del propuesto
parque nacional Messok Dja muestra cicatrices de
una paliza que recibió a manos de ecoguardias. ©
Fiore Longo

Los abusos causados por los guardias
de la vida silvestre contra los Baka se
han documentado al menos desde finales de la década de 2000.314 Según el
informe del PNUD, los ecoguardias armados agredieron físicamente e intimidaron a cientos de personas Baka que
vivían en sus tierras tradicionales.315 Las
acusaciones contra los ecoguardias
hablan de golpizas, criminalización y
encarcelamiento ilegal, desalojos violentos, quema de bienes e incautación
de alimentos.316 Además, los hombres
Baka detenidos han sido torturados y

Hay varios relatos de ecoguardias
que golpean a hombres, mujeres y
niños Baka en sus campamentos y
en el bosque de manera rutinaria.318
“Nosotros sufrimos estas terribles palizas cuando no hemos hecho nada. Si
nos ven, nos golpean con machetes”,
dijo un miembro de la tribu Baka.319
Algunos informes también mencionaron un incidente en el que los
ecoguardias apuntaron con un arma
a un hombre Baka y lo obligaron a
golpear a otro.320 En otros incidentes,
los ecoguardias confiscaron por la
fuerza machetes de los Baka y luego
los utilizaron contra ellos.321 Además,
los ecoguardias han humillado sexualmente a las mujeres Baka al obligarlas
a quitarse la ropa y actuar “como niños
desnudos”.322 Debido a estas graves
violaciones de los derechos humanos,
los PI en Messok Dja tienen miedo de
entrar en el bosque a pesar de que esta
tierra aún no se ha convertido en un
área de conservación.

— A N Á L I S I S —
La sistematicidad en el derecho
internacional
De acuerdo con el derecho internacional, la existencia de patrones subyacentes a las violaciones de los derechos
humanos y los crímenes internacionales se evalúa mediante la aplicación
de los elementos de la conducta
‘sistemática’, tal y como se define en
relación con los crímenes de lesa humanidad.323 La noción de ‘sistemático’

abarca la naturaleza organizada de una
serie de actos y la improbabilidad de
que ocurran de forma aleatoria.324 Se
pregunta si una serie de actos similares
podrían estar conectados y responder
a una dinámica o ‘política’ común. En
palabras de los jueces de la Corte Penal
Internacional (“CPI”), “la existencia de
‘patrones de crímenes’, [se] evidencia
por la repetición no accidental de conductas criminales similares de manera
regular”.325 Para evaluar patrones, la
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CPI considera elementos tales como (1) por falta de información, por apresurar
la comisión de actos idénticos o prác- los procedimientos, o por medio de terticas similares; (2) la recurrencia de un giversación. En muchas circunstancias,
mismo modus operandi; o (3) el tra- se crean e implementan instrumentos
to similar a las víctimas en una amplia legales domésticos, entre los cuales
área geográfica.326 Además, otros ele- se encuentran, en particular, la restricmentos desarrollados
ción o prohibición de
y seguidos por la jurisingresar a las tierras
prudencia para evalancestrales dentro de
uar la sistematicidad
las fronteras del AP.
son: (1) la existencia
Dichos instrumentos
Este proceso, que se
de un plan u objetivo
son incompatibles con
cumple en todas las
que conecte los actos;
los derechos indígeAP
estudiadas,
con(2) destinar recursos
nas, así como con los
duce a dos categorías
significativos a esos
derechos humanos. A
actos; (3) la particimedida que se impleprincipales de violapación de autoridades
mentan las políticas y
ciones de los derechos
de alto nivel; y (4) la
regulaciones, los PI eshumanos.
La
primera
comisión a gran escala
tán expuestos y sufren
categoría incluye viode esos actos vinculauna serie de desalo327
dos.
Actualmente,
jos, despojos de tierlaciones del derecho
PEJ aplica la noción
ras y desplazamientos.
a la alimentación, la
de sistematicidad para
Estas migraciones foratención
médica
y
las
determinar la existenzadas a menudo están
violaciones de los derecia de un patrón al
acompañadas por la
menos en diez, incluso
comisión crímenes vichos humanos que de
más, AP.
olentos o abusos conallí se derivan, ya que
tra la integridad perlos pueblos indígenas
El patrón identificado
sonal y la propiedad
en las áreas
no pueden acceder a
de los PI como palizas,
protegidas
violaciones, saqueos e
recursos suficientes
incendio de propiedad.
En el caso de violapara cubrir sus necesiComo se ilustra a lo
ciones y abusos de
dades y esto, por tanto,
largo de este Reporte,
los derechos humanos
conduce
a
la
desnuestos delitos son comdocumentados conetidos por ecoguardias
trición y la enfermedad.
tra los PI a través de
o personal de mantenla creación y adminisimiento de la ley con el
tración de las AP seapoyo de gobiernos,
leccionadas, las siguiorganizaciones
internacionales
de conentes similitudes se destacan en tanto
servación y, en algunos casos, actores
constituyen el patrón identificado:
privados. El proceso de reubicación que
En primer lugar, la decisión de crear un sigue es precario, a menudo conduce a
AP se toma sin el CLPI de los PI o a la inseguridad de la tenencia de la tiertravés de procesos defectuosos, ya sea ra o a la falta de tierras en territorios
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donde los recursos generalmente son
limitados y, por lo tanto, insuficientes
para la subsistencia de los PI. La violencia contra los pueblos indígenas no
termina ahí.

incluyen la tortura, la desaparición forzada y la violación. Muchas de estas
situaciones ocurren debido al enfoque
militarizado de los ecoguardias, una
orientación deficiente hacia los derechos humanos, y la exacerbación de
En segundo lugar, otro conjunto de dinámicas discriminatorias contra los
abusos proviene de ecoguardias u
PI, incentivos para obotros
funcionarios
tener resultados y facde las fuerzas del ortores de corrupción.
den que cometen viEn general, no existe
olaciones deliberadas
una vigilancia adecuaLa segunda categoría
de las reglas del AP
da sobre los ecoguarbajo la justificación
incluye las violaciones
dias o el personal
de combatir la caza
de los derechos cultura- encargado de hacer
furtiva. Los abusos
cumplir la ley que salles, dado que el acceso
ocurren
principalvaguarde los derechos
a las tierras ancestrales
mente cuando los PI
de los pueblos indígeson interceptados por
y la práctica de las acnas. Además, se percel personal de mantividades tradicionales
ibe la impunidad en
tenimiento de la ley
tanto que las investide sustento es fundacuando acceden al AP
gaciones, condenas y
mental para la identipara conseguir los rereparaciones son escursos que no pueden
dad de los PI. Hay un
casas o inexistentes en
encontrar en las áreas
impacto pronunciado
las AP seleccionadas.
de reubicación, pracen su estructura social,
ticar sus costumbres
Este proceso, que se
estabilidad
y
en
su
protradicionales o accumple en todas las
ceder a los sitios sapia existencia, ya que su AP estudiadas, congrados. Esta situación
identidad está margina- duce a dos categorías
no ocurre exclusivaprincipales de violada por la imposibilidad
mente dentro de las
ciones de los derechos
de
llevar
a
cabo
tales
AP; también ocurre
humanos. La primera
en las zonas de amcategoría incluye viprácticas.
ortiguación o incluso
olaciones del dereen el área permitida,
cho a la alimentación,
ya que las demarcala atención médica y
ciones no están claras.
otras violaciones de
Los ecoguardias confiscan los recursos los derechos humanos que de allí se
y las armas de los PI, imponen multas derivan, ya que los pueblos indígenas
(reales o falsas), extorsionan y, en mu- no pueden acceder a recursos suficienchas ocasiones, los golpean, insultan u tes para cubrir sus necesidades y esto,
hostigan. También hay detenciones ar- por tanto, conduce a la desnutrición y
bitrarias y tiroteos que causan lesiones la enfermedad. La segunda categoría
o la muerte. Otros abusos generalizados incluye las violaciones de los derechos
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culturales, dado que el acceso a las en las cercanías de las AP como resultierras ancestrales y la práctica de las tado de la conservación de fortaleza.
actividades tradicionales de subsistencia es fundamental para la identidad de La conservación de fortaleza conduce
los PI. Hay un impacto pronunciado en a violaciones sistemáticas
su estructura social, estabilidad y en su Este modelo de conservación que
propia existencia, ya que su identidad ocurre en las AP seleccionadas se
está marginada por la imposibilidad de ajusta a los elementos descritos por el
llevar a cabo tales prácticas. Estas vio- derecho internacional para satisfacer
laciones van en contra de los derechos los criterios de ‘sistematicidad’.
humanos internacioEn primer lugar, la
nalmente reconocidos,
comisión de actos
incluida la Declaración
idénticos o práctide las Naciones Unidas
cas similares, y viosobre los Derechos de
La gravedad de estos
laciones
manifiestas
los Pueblos Indígenas,
crímenes es aún más
de los derechos huque enfatiza los derepronunciada
dado
el
manos de naturaleza
chos de los PI a la tiertamaño
reducido
de
los
análoga han ocurrido
ra, a la protección, la
en las diez AP. El mispráctica, la no asimgrupos indígenas que
ilación o la destrucviven en estas áreas; los mo modus operandi se ha empleado en
ción de su cultura; y su
crímenes
amenazan
su
la creación del AP a
derecho al desarrollo
propia
existencia
como
través del desalojo y el
de acuerdo con sus
despojo de tierra, que,
propias necesidades e
grupo étnico.
a menudo, ha veniintereses, entre otros.
do acompañado de la
En general, estas viadopción de leyes de
olaciones ocurren de
conservación que se
manera casi idéntica en las diez AP implementan de forma violenta. Como
seleccionadas, siguiendo el mismo or- era de esperar, esto lleva a la comisden y dinámica, e incluso involucran- ión de violaciones indirectas y graves
do a los mismos actores, tanto a nivel de los derechos humanos contra los
de ejecución como de organización. pueblos indígenas. Estas acciones se
En conjunto, se puede establecer pueden observar en las AP ubicadas en
que estos elementos constituyen un diferentes países de Asia y África, que
patrón, compuesto por las tres cate- abarcan una amplia área geográfica.
gorías mencionadas anteriormente: (1)
despojo y desplazamiento de tierras; En segundo lugar, un plan u objetivo
(2) violaciones indirectas de los dere- conecta los incidentes en las diez áreas
chos humanos derivadas del despojo seleccionadas: crear e implementar las
y el desplazamiento; y (3) violaciones AP para fines de conservación. Este
graves de los derechos humanos y objetivo no necesita ser ilegal en sí
abusos cometidos contra los pueblos mismo o estar diseñado para perpetrar
indígenas que todavía viven dentro o los abusos. Aquí, el plan se demuestra
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por la cantidad significativa de recursos dedicados a la comisión de esos
abusos, desde los costos logísticos y
operativos para crear las AP, hasta los
gastos destinados al personal de mantenimiento de la ley y la lucha contra
la caza furtiva. Además, muchas de las
decisiones que conducen a esas violaciones se adoptan a un alto nivel. Los
funcionarios gubernamentales de alto
nivel están involucrados en la creación
de las AP y la promulgación de la legislación. Oficiales superiores en agencias
de aplicación de la ley y en el manejo
del parque cooperan con el Gobierno y
el sector privado.
Así mismo, teniendo en cuenta el número de víctimas en los ocho países analizados en este Reporte y la persistencia
de crímenes y violaciones a lo largo del
tiempo se puede concluir que esos incidentes se cometen a gran escala. La
gravedad de estos crímenes es aún más
pronunciada dado el tamaño reducido
de los grupos indígenas que viven en
estas áreas; los crímenes amenazan su
propia existencia como grupo étnico.
Un elemento agravante adicional es la
existencia y el conocimiento por parte
de los actores involucrados de quejas
e informes serios, principalmente gobiernos y organizaciones internacionales de conservación, y la decisión de
continuar con la operación del AP sin

abordar y reparar adecuadamente las
violaciones, haciendo rendir cuentas a
los responsables y tomando las medidas apropiadas para evitar la repetición
de tales abusos y crímenes. La constelación de estos elementos nos deja con
la conclusión de que las violaciones de
derechos humanos cometidas al crear
e implementar las AP son sistemáticas
según el derecho internacional.
El modelo aplicado a la creación y administración de AP ha proporcionado
un entorno ideal para que estos abusos
ocurran sistemáticamente. Los PI se excluyen desde el comienzo del proceso,
y cada paso de la creación y gestión
de las AP intensifica su vulnerabilidad,
llevándolos a un ciclo donde sus derechos son constantemente violados. No
es coincidencia que se observen violaciones similares en varias AP de todo el
mundo en las que participan diferentes
actores; esto refleja una falla en la arquitectura global según la cual se crean
las AP. Es inevitable que estos crímenes
y violaciones continúen, a expensas de
los PI, hasta que se extingan. La única
solución es incluir a los PI como centro de los esfuerzos de conservación
como actores clave pares con igual autoridad para tomar decisiones, priorizando sus derechos humanos y derechos a la tierra como pilares centrales
del sistema de conservación global.
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