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1. Sírvanse describir lo que consideran como los desafíos y las oportunidades 
principales del enfoque de derechos humanos al desarrollo, en particular en lo que 
respecta a la protección y la participación efectiva de los defensores y defensoras. 
¿Cuáles creen que son las mejores medidas para mitigar los desafíos? 

 
Entre los retos más importantes del enfoque de derechos humanos en el diseño e 
implementación de cualquier estrategia de desarrollo encontramos el deber de garantizar el 
derecho al acceso a la información, la rendición de cuentas de actores privados, como empresas 
nacionales y transnacionales, y el acceso a la justicia frente a violaciones a derechos humanos 
cometidas mediante las acciones u omisiones del Estado en el proceso de ejecución de 
megaproyectos. Actualmente ninguno de estos derechos es respetado en la implementación 
de megaproyectos en México.   
 
Para superar estos desafíos es fundamental incorporar plenamente los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales al proceso de diseño y aprobación del megaproyecto.1 En 
particular, el Estado debe efectuar consultas públicas antes de aprobar cualquier megaproyecto; 
para ello es necesario garantizar la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada a 
las comunidades afectadas y su participación, con el fin de contar con el consentimiento de las 
comunidades afectadas antes de cualquier concesión de tierras para explotación privada, o bien, 
verificar que no existe tal consentimiento y cancelar el proyecto. Aunado a ello es imprescindible 
garantizar que todo el proceso de diseño y ejecución sea transparente, de manera que las 
comunidades afectadas cuenten con toda la información disponible sobre la naturaleza del 
proyecto y sus efectos ambientes y sociales.  
 

2. Por favor expliquen cómo, en su opinión, los grandes proyectos de desarrollo se 
pueden elaborar de la mejor manera para garantizar la participación de las y los 

                                                           

1 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 2011. Han destruido la vida de este lugar. Megaproyectos, 
violaciones a derechos humanos y daños medioambientales en México, disponible en: 
http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=149&Itemid=28&lang=es, 
visitado el 24 de junio de 2013.   

http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=149&Itemid=28&lang=es
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defensores de derechos humanos. Sírvanse describir los mecanismos de 
participación y consulta existentes y ofrezcan ejemplos concretos de buenas 
prácticas.  

 
La planeación y la construcción de grandes proyectos de desarrollo requieren la existencia de 
mecanismos adecuados y eficaces de consulta con las comunidades afectadas, incluyendo en su 
caso a las y los defensores comunitarios (es decir, integrantes de la comunidad afectada) y 
cualquier defensor externo que represente o asesore a la comunidad a solicitud de ésta. Estos 
mecanismos de consulta deben contar con una metodología de aplicación bien definida que 
abarque desde la etapa de planeación del proyecto hasta su finalización, con el objetivo de que las 
y los defensores puedan conocer toda la información relativa al proyecto; manifestar sus 
preocupaciones en torno a sus posibles consecuencias y garantizar que dichas preocupaciones 
sean tomadas efectivamente en cuenta, ya sea llevando a la cancelación del proyecto o durante la 
ejecución del mismo. Además es fundamental que exista rendición de cuentas y una labor de 
seguimiento por parte de los actores involucrados tras la finalización del proyecto.  
 
Actualmente en México no existen mecanismos establecidos de participación y consulta, ni 
siquiera tratándose de defensores o defensoras que pertenecen a pueblos indígenas. Por el 
contrario, la práctica sistemática es no consultar a las comunidades afectadas; negar 
información sobre la naturaleza y los efectos del proyecto si es solicitada; llegar a abrir la mina o 
instalar el proyecto sin que la comunidad supiera que se había otorgado permiso para realizar un 
proyecto; falsificar actas de asambleas para aparentar haber realizado una consulta; sobornar a 
miembros de comunidades marginadas para generar grupos ‘pro-megaproyecto’ y así dividir a 
las comunidades, entre otros. Pero, además de no existir mecanismos adecuados de consulta 
y consentimiento, defensoras y defensores comunitarios son continuamente amenazados 
de muerte, atacados e incluso asesinados por su oposición a proyectos de desarrollo.  
 

3. ¿Cómo pueden los y las defensoras verificar la ejecución de grandes proyectos de 
desarrollo?  
 

a. Sírvanse indicar de qué manera, en su opinión, se puede poner a disposición 
y acceso del público  la  información relevante sobre  grandes proyectos  de 
desarrollo. Por favor, ofrezcan ejemplos concretos en este sentido.  

 
El derecho a la consulta debe ser garantizado a través de métodos claramente definidos y 
regulados que incluyan sesiones de información para la comunidad afectada, en donde 
autoridades y empresas expongan no sólo la naturaleza y características del proyecto, sino 
también respondan preguntas e inquietudes manifestadas por las y los integrantes de la 
comunidad y ofrezcan soluciones concretas a dichas inquietudes. Las y los defensores 
comunitarios y externos deben estar presentes durante dichas sesiones.  
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Los procesos de información y consulta pueden contar con cuatro etapas, señaladas a 
continuación:2  
 

 Un proceso informativo inicial, durante el cual se difunda y explique información 
oportuna, cierta y de fácil comprensión sobre el proyecto y el proceso de consulta a todas 
las comunidades que podrían ser afectadas, incluyendo la presentación y entrega física de 
peritajes independientes acerca del impacto ambiental e impacto social del proyecto en un 
lenguaje sencillo (traducido al idioma de la comunidad, en su caso) para que estos 
insumos puedan ser considerados por las comunidades; 

 
 Después de un periodo de tiempo adecuado para discutir, investigar, contactarse con 

organizaciones relevantes, etc., otro encuentro abierto de consulta durante el cual todas 
las personas y grupos que tengan inquietudes puedan plantear comentarios, críticas o 
proponer alternativas al proyecto;  
 

 Una decisión sobre la conveniencia de continuar con el proyecto, adoptada de manera 
transparente y a través del diálogo con las comunidades, recordando que el objetivo de la 
consulta es verificar si se cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades. En caso de llegar al acuerdo de continuar con el proyecto, debe 
contemplarse un esquema de compartir los beneficios económicos del proyecto con la 
población afectada (ya que actualmente, los beneficios de los proyectos quedan en manos 
de unos pocos y sobre todo de la empresa privada, no del gobierno y mucho menos de la 
comunidad afectada), así como medidas adecuadas y consensuadas de mitigación frente a 
cualquier cambio en su tierra o comunidades; 

 
 Si el proyecto avanza, dialogar con las comunidades afectadas y tener en cuenta sus 

inquietudes y necesidades en el diseño y la ejecución del proyecto, al igual que tras su 
finalización. En particular, si el proyecto tiene efectos nocivos no previstos o explicados 
por las autoridades y la empresa, esto debe dar lugar a nuevas consultas y en su caso, la 
cancelación del proyecto o la modificación del acuerdo entre autoridades, empresa y 
comunidad. 
 

No existe ejemplo alguno en México de haber seguido un procedimiento adecuado para 
poner a disposición la información sobre un megaproyecto. 

 
b. En su opinión,  ¿cómo se puede asegurar  la responsabilidad por la política de 

desarrollo, especialmente  si  los y las defensoras quieren  presentar quejas 
                                                           

2 Id.  
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relativas y buscar reparación cuando consideran que los derechos humanos 
han sido o están siendo restringidos indebidamente o violados? Sírvanse 
proporcionar ejemplos de mecanismos en vigor en cada etapa del proceso, es 
decir, estudio, diseño, ejecución, supervisión y evaluación.  
 

Asegurar la responsabilidad por la política de desarrollo es una cuestión que no se limita al tema 
de los megaproyectos, sino que abarca el diseño, evaluación continua e implementación de 
políticas encaminadas a garantizar un desarrollo económico equitativo, justo, sustentable, 
respetuoso del derecho a la tierra y territorio (especialmente tratándose de pueblos indígenas), 
que minimice en la medida posible efectos nocivos ambientales, y que se aparte necesariamente 
del modelo actual de capitalismo neoliberal en la medida en que este último presupone la 
explotación laboral, la explotación desmedida y dañina del medio ambiente y un ciclo 
insostenible de consumismo y deuda, entre otros. Tal modelo debe consensuarse mediante un 
proceso de participación ciudadana incluyente. Es de esperarse que el papel y la frecuencia de los 
llamadas megaproyectos de desarrollo cambien de manera significativa si se llegan a adoptar 
políticas de desarrollo compatibles con los derechos humanos. 
 
Por otra parte, en lo referente a los megaproyectos en particular, considerando que es necesario 
hacer cumplir las obligaciones legales establecidas por el derecho interno y el derecho 
internacional sobre implementación de megaproyectos, incluyendo la aplicación del Convenio 
169 de la OIT en casos relacionados con pueblos indígenas, se debe realizar una investigación 
exhaustiva e imparcial en todos los casos denunciados de violación a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, así como en cualquier caso de violencia contra defensores, 
juzgando a los responsables de los abusos. Sin embargo, en México los ataques a defensores 
comunitarios suelen permanecer en la impunidad. 
 
El Estado debe asegurar que todos los organismos que participan la planificación de proyectos a 
gran escala o el otorgamiento de permisos para esos proyectos cumplan las leyes internas y las 
obligaciones de derechos humanos asumidas, como son el derecho a la información, consulta, 
consentimiento informado y culturalmente adecuado.3 Cualquier violación de estos derechos 
debe ser justiciable vía juicio de amparo (o juicio de nulidad, o demás recursos 
correspondientes), llevando a la suspensión provisional inmediata del proyecto hasta que 
se resuelva dicho recurso. Sin un mecanismo eficaz de suspensión que permita la adecuada 
resolución de los recursos judiciales o administrativos presentados por las personas afectadas, el 
acceso a la justicia se vuelve ilusorio. Tampoco dicha suspensión se puede supeditar al pago de 
una garantía económica por parte de la comunidad afectada (práctica actual en México) ya que 
las sumas a pagar suelen ser exorbitantes e imposibles de cubrir. 

 

                                                           

3 Id.   
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Antes de emitir cualquier permiso, los Estados deben exigir a las empresas que presenten una 
manifestación de impacto ambiental elaborada por un asesor que sea independiente del gobierno 
y de cualquier empresa privada involucrada en el proyecto, y donde se analice el pleno impacto 
del proyecto en todas las etapas de su desarrollo, tomando en cuenta otros proyectos existentes 
en la región y su posible efecto acumulativo.4 Las empresas también deben presentar un estudio 
elaborado por un asesor que sea independiente del gobierno y de cualquier empresa privada 
involucrada en el proyecto, en el cual se analice el impacto humano de los proyectos y que 
contemple posibles desplazamientos forzados de las comunidades, los efectos para la salud 
causados por la contaminación y las consecuencias para los medios de subsistencia.5 La 
independencia de los y las peritos que realizan los estudios de impacto ambiental es un requisito 
básico para garantizar la integridad de los mismos, así que los Estados deben contemplar 
mecanismos como un registro nacional de peritos autorizados, en el que participen 
académico(a)s y experto(a)s de la sociedad civil, incluyendo de defensa de los derechos humanos, 
en la aprobación a los y las peritos (aclaramos que esta es una posible propuesta, no una práctica 
actual). En caso de que la comunidad afectada o sus defensores llegaran a cuestionar la 
independencia o validez de un estudio, debe proceder una revisión del peritaje incluyendo la 
opción de presentar peritajes alternativos independientes. 
 
Otra propuesta que podría resultar una buena práctica tanto durante la realización de estudios 
de impacto ambiental y social, las consultas y diálogo con la comunidad y otras etapas, sería la 
presencia física de observadores civiles de organizaciones de defensa de los derechos humanos 
con experiencia en los temas relevantes, para documentar, por ejemplo, que la consulta se lleve a 
cabo de una manera culturalmente adecuada y transparente, o que los estudios de impacto 
ambiental tomen en cuenta todas las áreas afectadas y las condiciones imperantes en las mismas. 
 
Hasta donde se tiene conocimiento no existen mecanismos especiales para la presentación de 
quejas durante el estudio, diseño, ejecución, supervisión y evaluación de grandes proyectos de 
desarrollo en México (es decir, se pueden presentar los recursos legales aplicables a cualquier 
acto de la autoridad violatorio de derechos humanos). En términos generales, los recursos 
legales no son eficaces para suspender o lograr la cancelación de megaproyectos 
violatorios de derechos humanos en México, ya sea porque no se resuelven conforme a 
derechos humanos, o de resolverse favorablemente, las sentencias no son acatadas por las 
autoridades correspondientes.   
 

c. ¿En qué medida pueden las y los defensores expresar pacíficamente su 
oposición a proyectos o políticas de desarrollo sin miedo a intimidación o 

                                                           

4 Id.  
5 Id.  
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violencia de ningún tipo? Por favor, proporcionen ejemplos de buenas 
prácticas y estrategias en este sentido. 

 
Las y los defensores en México prácticamente no pueden expresar de forma pacífica su oposición 
a proyectos o políticas de desarrollo sin miedo a intimidación o represalias. Por el contrario, los 
hostigamientos, las amenazas e incluso los atentados contra la vida de defensores y defensoras 
son muy comunes. Efectivamente, en México personas que se han organizado para defender sus 
comunidades y el medio ambiente frente al impacto negativo de proyectos a gran escala han sido 
amenazados, hostigados, atacados, torturados y asesinados por funcionarios gubernamentales y 
por representantes de las empresas que participan en proyectos de extracción de recursos, sin 
que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas por parte de las autoridades.6  
 
De hecho, de acuerdo con registros de la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
del año 2005 a enero de 2013 fueron asesinados por lo menos 44 defensores ambientales.7 Del 
total de homicidios, 30 casos estuvieron vinculados a la ejecución de megaproyectos. A eso se 
suman 53 amenazas, 64 detenciones ilegales, 16 casos de criminalización y 14 casos de uso 
indebido de la fuerza pública. Un ejemplo concreto de las amenazas, hostigamientos y asesinatos 
que sufren las y los defensores que se oponen a grandes proyectos de desarrollo es el caso de San 
José del Progreso, estado de Oaxaca, México (Véase Anexo I).  
 

4. ¿Cuál es la mejor manera de dar seguimiento a  la actuación de las empresas o 
corporaciones  en grandes  proyectos de desarrollo o inversiones respecto a 
principios de responsabilidad social corporativa?  En su opinión,  ¿cuál es el papel 
de los y las defensoras en este proceso y cómo se puede reforzar su capacidad de 
actuación?  

 
Hasta donde se tiene conocimiento no existen en México mecanismos para dar seguimiento a la 
actuación de empresas y corporaciones en la realización de grandes proyectos de desarrollo o 
inversión. Por otra parte, los mecanismos internacionales vigentes para supervisar el 
cumplimiento de marcos de responsabilidad corporativa como el Pacto Mundial, las Directrices 
de la OCDE, los Principios sobre Seguridad y Derechos Humanos y otros, suelen carecer de fuerza 
vinculante. En este sentido, será importante que los Procedimientos Especiales de la ONU, 
especialmente el Grupo de Trabajo sobre Empresas Multinacionales, jueguen un papel activo y 
visible en articular y aplicar los más estándares de derechos humanos y logren que los Principios 
                                                           

6 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 2011. Han destruido la vida de este lugar. Megaproyectos, 
violaciones a derechos humanos y daños medioambientales en México, disponible en: 
http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=149&Itemid=28&lang=es, 
visitado el 24 de junio de 2013.   
7 Shaila Rosagel, “44 defensores de bosques fueron asesinados de 2005 a la fecha, denuncia ONG; se disparan 
también amenazas”, Sin embargo  (17 de junio de 2013) <http://www.sinembargo.mx/17-06-2013/657148>  

http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=149&Itemid=28&lang=es
http://www.sinembargo.mx/17-06-2013/657148


                                                                                                                                                    

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). 

 

 

7 

 

Rectores sean una herramienta que se tome en serio por parte de las empresas y cuyo 
cumplimiento sea vista como lo mínimo requerido a las empresas a nivel internacional. 
 
El papel de las y los defensores en México frente a la ejecución de grandes proyectos de 
desarrollo incluye: informar a las comunidades sobre sus derechos y los posibles efectos de los 
megaproyectos; monitorear las etapas preliminares de tales proyectos con el fin de prevenir las 
violaciones a derechos humanos y en su caso los incumplimientos de marcos de responsabilidad 
corporativa; visibilizar tales violaciones cuando ocurren; acompañar a movimientos 
comunitarios; interponer recursos legales; y fundamentalmente elaborar, conjuntamente con las 
comunidades, proyectos que respondan realmente a las necesidades de la gente para vivir una 
vida digna. Sin embargo, cabe resaltar su extrema vulnerabilidad y señalar que en la actualidad 
su labor es realizada en un ambiente de gran hostilidad y riesgo.  
 

5. Por favor, indiquen cómo creen que los programas de cooperación al desarrollo 
pueden integrar el papel de las y los defensores de derechos humanos y la noción de 
un entorno  seguro y  favorable en el país receptor. ¿Cómo se debe usar el 
conocimiento de las  y los defensores de derechos humanos sobre el  terreno a la 
hora de diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar los programas de cooperación? 
¿Cómo se han de abordar los problemas de protección/ seguridad cuando es 
necesario? 

 
Todo programa de cooperación al desarrollo debe contemplar reuniones y consultas con 
organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos en las que, habiendo 
previamente presentado el programa, se puedan discutir los posibles efectos negativos en el goce 
de los derechos humanos, la seguridad de las comunidades y defensores, propuestas alternativas, 
etc. Se debe aprovechar el conocimiento de los defensores no solamente para prevenir agresiones 
a los mismos, sino también para mejorar el diseño de cualquier megaproyecto del modelo de 
desarrollo en el país en general.  
 
En particular en relación a la protección de las y los defensores, es fundamental el 
reconocimiento público por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de las 
aportaciones que hacen las y los defensores de derechos humanos para la construcción de 
sociedades más justas. En el caso de México, una prioridad en este momento es la 
implementación efectiva del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, de 
reciente creación. A pesar de que el Mecanismo ya está en funcionamiento, gracias en gran 
medida a la labor y la presión ejercida por las organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos, la actuación de las autoridades federales responsables de ordenar y coordinar con 
autoridades de otros niveles de gobierno la implementación de las medidas de protección a favor 
de defensores y defensoras en riesgo es sumamente deficiente.  
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Para superar los desafíos el requisito sine qua non es la existencia de voluntad política por parte 
del Estado y la demostración de ésta a través de acciones deliberadas, concretas y claramente 
dirigidas a la protección de las y los defensores, como sería inter alia garantizar que el 
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas cuente con personal y recursos 
económicos suficientes para la operación de las medidas; que las autoridades encargadas de la 
realización de las evaluaciones de riesgo tomen en cuenta toda la información que esté a su 
disposición para que dichas evaluaciones realmente correspondan con el nivel de peligro que 
enfrenta la o el defensor; y que las  medidas ordenadas sean efectivamente implementadas.  
 
 

 


