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I. ORGANIZACIÓN QUE CONTESTA EL CUESTIONARIO. 
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) es una organización con sede en 
la el Estado de Chihuahua, en México, dedicada a la defensa activa de los derechos 
humanos, en el ámbito local e internacional.  
En los últimos años, el estado de Chihuahua se ha convertido en uno de los lugares más 
peligrosos del país para defender los derechos humanos; según el informe del tema 
publicado por la  OACNUDH en México en 2010, Chihuahua es el lugar donde más se 
presentan agresiones en contra de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.  
En este contexto, en el CEDEHM ha cobrado especial relevancia el tema de la defensa de 
defensores/as de derechos humanos en situación de riesgo, a través de la representación 
legal en el ámbito local e internacional. 
Desde julio de 2012 el CEDEHM junto con El Barzón Chihuahua, dan acompañamiento al 
movimiento de defensa del derecho humano al agua y al medio ambiente sano, movimiento 
que se lidera la lucha de varias comunidades del estado que se oponen a grandes 
productores agrícolas y a una empresa minera. 
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II. CUESTIONARIO 
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? 
En México como en gran parte de Latinoamérica, el tema sigue siendo la falta de reconocimiento 
estatal sobre la labor fundamental de las y los defensores para la implementación universal de los 
derechos humanos y la existencia plena de la democracia. 
La falta de reconocimiento sobre la legitimidad de la labor de defensa, no sólo legítima, sino asumida 
como un derecho humano en sí mismo, el de defender, trae como consecuencia, desde la exclusión 
de los/as defensores/as en los planes, políticas y procesos de desarrollo, pasando por la 
criminalización de su labor,  hasta desapariciones forzadas, asesinatos en complicidad con grupos 
del crimen organizado, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. 
Consideramos que las mejores medidas para mitigar los desafíos, pueden ser acciones positivas que 
garanticen el pleno reconocimiento sobre la importancia de la labor de las y los defensores, la 
erradicación de ambientes incompatibles con dicha labor, así como la sanción y acceso a la justicia 
para cualquier caso de agresiones en contra de estos/as. 
Debe además tomarse en cuenta que, cuando la labor de un defensor o defensora se ve reprimida o 
castigada, esto incide también en la sociedad y genera un temor generalizado que inhibe la 
capacidad colectiva de exigir o reclamar cualquier derecho humano. 
Cómo es que los grades proyectos de desarrollo se pueden elaborar de la mejor manera para 
garantizar la participación de las y los defensores de derechos humanos. 
Consideramos que la transparencia, el acceso a la información, el consentimiento y la inclusión, son 
los ejes fundamentales para planear e implementar proyectos de desarrollo que respeten, garanticen y 
contribuyan a la plena realización de los derechos humanos de todos y todas. 
En nuestra opinión es indispensable que previo a cualquier proyecto se difunda ampliamente la 
información relacionada con el impacto ambiental, económico y social del proyecto de desarrollo en 
cuestión, de tal forma que el consentimiento de la comunidad en donde pueda llevarse a cabo, sea 
objetivo y apegado a la realidad. Igualmente debería de darse adecuada difusión sobre los montos de 
inversión y estimación de recaudación del proyecto; con este propósito toma relevancia la 
socialización del impacto que ha representado en otras ciudades o comunidades, proyectos similares 
al que se va a implementar. 
El ejemplo que citamos a continuación es una muestra de lo que generalmente sucede en las 
comunidades en donde se instalan empresas de la industria extractiva: 
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En la comunidad de Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, en Chihuahua la empresa minera 
canadiense Mag Silver y su filial mexicana el Cascabel, obtuvieron de la Secretaría de Economía una 
concesión para la exploración minera, lo que no conlleva el permiso para hacer uso del suelo en 
donde se pretende realizar la exploración o extracción, este permiso deberá otorgarse por quien 
legalmente puede disponer del suelo, en el caso concreto de Benito Juárez es la asamblea general de 
ejidatarios a quienes corresponde otorgar el permiso, lo que sin embargo no ocurrió. 
En julio de 2012 comenzó en Benito Juárez un movimiento de defensa al medio ambiente sano, 
cuyos integrantes se asumieron como defensores/as de derechos humanos. Personas de la comunidad 
se informaron sobre los efectos ambientales que conllevaría implementar el proyecto minero en las 
condiciones particulares del lugar, en el que entre otras circunstancias específicas, se encuentra en 
una zona de especial conflicto por el agua, dentro de un estado que atraviesa por una intensa sequía.  
Al frente del movimiento se encuentra la organización de El Barzón Chihuahua, quienes han fungido 
como medio para que la comunidad se encuentre debida y objetivamente informada y a quienes la 
defensa de los derechos humanos, les ha costado la muerte de dos de sus principales líderes, nos 
referimos a Ismael Solorio Urrutia y a su esposa Manuela Marta Solís Contreras, asesinados en 
octubre de 2012. 
A pesar de la oposición de la comunidad para la instalación de la minera, esta ha sido persistente en 
ocupar ilegalmente la comunidad, quebrantando incluso las disposiciones ambientales que disponen 
el sistema jurídico mexicano, la comunidad ha emitido acuerdos unánimes para prohibir la actividad 
minera, lo que no se ha acatado.  
 ¿Cómo pueden los y las defensoras verificar la ejecución de grandes proyectos de desarrollo?  
a. De qué manera 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.  
Que el Estado no otorgue concesiones, sino media el consenso de la comunidad, previa información 
y estudios necesarios para conocer los efectos, repercusiones e impactos reales del proyecto en 
cuestión. 
Consideramos que una medida que facilitaría y fomentaría espacios de participación para las y los 
defensores de derechos humanos, y la comunidad en general, sería la constitución de un consejo 
compuesto por representantes de las organizaciones de la sociedad civil organizada, así como 
representantes de la comunidad, los cuales fueran convocados y seleccionados mediante un 
procedimiento público y democrático, para que intervinieran desde el momento en que se va a 
planificar un proyecto de desarrollo.  
En este consejo debe recaer la obligación de difundir ampliamente, por todos los medios de 
comunicación disponibles en la comunidad y los demás que sean necesarios para garantizar el 
conocimiento pleno de la comunidad sobre la información  respecto el impacto social, ambiental, 
económico y cualquier otro relevante, que implicara la implementación del proyecto. 
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Este consejo y procedimiento de información, debiera culminar en una consulta pública en la 
comunidad en la que se pudiera obtener, o no, el consentimiento informado de la comunidad.  
El consentimiento debe de ser un requisito previo al otorgamiento de concesiones o autorizaciones 
que otorga el estado para la planeación de los proyectos de desarrollo.  
b. ¿cómo se puede asegurar la responsabilidad por la política de desarrollo, especialmente si los y 
las defensoras quieren presentar quejas relativas y buscar reparación cuando consideran que los 
derechos humanos han sido o están siendo restringidos indebidamente o violados? 
En el ámbito internacional pudiera existir una relatoría especial sobre la situación de derechos 
humanos en comunidades donde existan proyectos de desarrollo, esta relatoría podría pedir 
información al Estado cuando se le informe de una situación de transgresión a los derechos humanos. 
Actualmente en México, en el ámbito de la industria extractiva no existe una instancia que reciba 
denuncias o quejas ciudadanas para solicitar la cancelación de concesiones a causa de violaciones a 
derechos humanos o afectaciones al medio ambiente. Consideramos que es un requisito 
indispensable, que todas las legislaciones correspondientes incorporaren procedimientos de 
denuncia individual o colectiva que sirvan para oponerse en contra de un proyecto o bien que 
aleguen afectación en sus derechos. 
Previo al otorgamiento de concesión, debieran considerarse las resoluciones administrativas que 
hayan quedado firmes y que se encuentren relacionadas con afectaciones al medio ambiente y a la 
paz pública. 
c. ¿En qué medida pueden las y los defensores expresar pacíficamente su oposición a  proyectos o 
políticas de desarrollo sin miedo a intimidación o violencia de ningún tipo? 
Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de 
personas defensoras de derechos humanos en las Américas, existe un número importante de 
agresiones en contra de defensores/as que dirigen movimientos en oposición a empresas de la 
industria extractiva. Como se expuso más arriba, en el caso concreto de la comunidad de Benito 
Juárez, en el estado de Chihuahua, dos defensores de derechos humanos que se oponían a la 
instalación de la minera Mag Silver, fueron asesinados el 22 de octubre de 2012.  
¿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?  
Debido a la falta de reconocimiento sobre la labor de defensa de derechos humanos, podría existir 
un procedimiento en Naciones Unidas que, previo al cumplimiento de requisitos y probando la 
calidad moral, se otorgara el estatus de observador de derechos humanos con enfoque de desarrollo.  
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Las legislaciones deberían contemplar la figura de un observatorio permanente para los proyectos de 
desarrollo que estuviera integrado por defensores y defensoras, así como por personas de la 
comunidad en donde se ejecuta el proyecto. 
  
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? 
A través del consejo y observatorio que se han propuesto en este cuestionario, de tal forma que su 
participación sea activa durante todo el proceso, desde el momento de la consulta hasta la 
conclusión del proyecto, en los casos que proceda. 
La legislación pudiera contemplar como requisito que las empresas o proyectos tuvieran un 
departamento de derechos humanos, integrado por personas con el perfil adecuado y capacidad de 
intervención que constantemente proponga, implemente y vigile, diversas acciones que contribuyan 
al pleno goce y disfrute de los derechos humanos de la comunidad donde se encuentra establecido el 
proyecto. 
El Estado debe asumir como un compromiso propio la promoción de los derechos humanos con 
enfoque al desarrollo, el respeto de la cultura de la legalidad y el empoderamiento de la ciudadanía 
en general para reclamar sus derechos. 
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