
LO QUE NUESTRA INVESTIGACIÓN ENCONTRÓ:

Al igual que en 2019, la agroindustria y la minería son los sectores más relacionados con las agresiones, con 140 casos 
relacionados con la minería y 137 casos con la agroindustria en 2020. Otros sectores son la construcción (80 casos), la 
explotación forestal y de madera (51 casos), el petróleo, gas y carbón (38 casos) y las energías renovables (30 casos).

El tipo de ataque más común siguió siendo el acoso judicial (334 casos), como detenciones arbitrarias y acciones 
judiciales, incluidas denuncias penales supuestamente basadas en cargos falsos que muestra el uso prominente de 
esta táctica para intimidar y silenciar a los DDH. Le siguen la intimidación y las amenazas de muerte (143 casos), 
los asesinatos (71 casos), las golpizas y la violencia (34 casos), y las desapariciones y secuestros (9 casos).

316 casos   
de las agresiones fueron presuntamente  
perpetradas por agentes del Estado

85 casos  
estaban conectados con el  
crimen organizado

95 casos  
tenían presuntos vínculos  
directos con empresas 

108 casos  
se relacionaron con actividades 
económicas ilegales u otros factores

América Latina 194

Asia-Pacífico  173

Europa del Este   129 
y Rusia 

África  79

América del Norte  14

Medio Oriente  12

Europa Occidental  3

En 210 casos, los ataques se derivaron 
de la falta de consultas o de la no  
obtención del consentimiento libre,  
previo e informado de las  
comunidades afectadas

1/3 DE LOS  
CASOS 

En 270 casos, los ataques  
estuvieron relacionados con  
protestas pacíficas contra las  
actividades empresariales

CASI LA
1/2 DE LOS  
CASOS 

contra los/las defensores/as, que  
trabajan en cuestiones de  
derechos humanos relacionadas  
con las empresas en 2020, frente  
a las 572 agresiones de 2019.

604 
AGRESIONES

En al menos 80 casos,  
el COVID-19 fue un factor clave

En 41 casos se trató de ataques 
que tuvieron un elemento digital  
o que tuvieron lugar online

Más de 1/5 de los ataques  
fueron contra mujeres  
defensoras

En la mira: Ante el aumento en 2020 de ataques contra personas defensoras de derechos humanos en contextos 
empresariales, urge mayor protección legal   


