
CUESTIONARIO: RELATORA DE LA ONU SOBRE LA SITUACION DE LOS Y LAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS 
 

Tema: “Grandes proyectos de desarrollo y las/los defensores de derechos humanos” 

 

A defensores y defensoras y a instituciones nacionales de derechos humanos – Se apreciarán respuestas concisas. Por 

favor, ofrezcan ejemplos concretos para ilustrar en la medida de lo posible y envíen materiales complementarios si lo 

estiman necesario.  

 

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?  

 

R1= Desafíos; En cuanto a la participación efectiva.- No se puede llamar participación efectiva a la necesidad de 

incorporar procesos de las y los defensores en políticas ya prefabricadas. Las y los defensores están inmersos en una 

política “asistencialista de participación en programas de desarrollo vinculados a la globalización”, por ejemplo se 

pretende el respeto por los procesos de consentimiento o mecanismos de consulta, los cuales, la realidad nos muestra que 

en los pocos caso en donde hay,  son parciales, amañados, con claros componentes de coacción y siempre inmersos a 

preguntas racionadas con propuestas de desarrollo ajenas a sus propias causas y realdades. El desafío es romper esa 

inercia absurda de impulsar mecanismos de participación bajo lógicas de mediación y en ese sentido si ustedes como “La 

ONU” se plantean de facto la mitigación de los desafíos, tiene un error de forma y fondo, pues mitigar es mediar los daños 

y eso en las y los defensores debe ser inadmisible. Un caso que refleja lo que digo es la mitigación de daños que el estado 

mexicano plantea a los familiares de desaparecidos, pagándoles una cuota por “los daños”. Otro ejemplo es la política 

hacia el medio ambiente bajo el slogan del que contamina paga. Es absurdo pagar lo que estrictamente debería estar 

totalmente prohibido y vinculado a la reparación total y no parcial del daño generado. 

 

En cuanto a la protección de defensores y defensoras.- Los desafíos pasan por resolver de facto la corrupción, la 

impunidad y la procuración de justicia. Cuántos casos hay en México de defensoras y defensores que aun con medidas 

cautelares son asesinados, criminalizados, reprimidos u hostigados. 

 

R2= Oportunidades; Desde el enfoque de derechos humanos al desarrollo para las y los defensores.- Hay una ruta 

simple. Que las naciones que signen tratados de derechos humanos, adquieran una responsabilidad judicial que juzgue sus 

incumplimientos, y en ese sentido falta el mecanismo para el cumplimiento de ello. Hoy ni siquiera la Corte 

Interamericana representa un mecanismo contundente ante gobiernos violadores de derechos humanos, y para ello basta 

señalar la cantidad de incumplimientos que el gobierno mexicano tiene de las sentencias a las que se ha hecho acreedor  

por la corte en los años más recientes. Otra acción es que las oficinas de derechos humanos del estado dejen de ser 

agencias de recomendación y dispongan de fuerza legal para coaccionar a los violentadores de los derechos humanos. La 

oportunidad es acabar con la simulación.      

 

2. Por favor, expliquen cómo, en su opinión, los grandes proyectos de desarrollo
1
 se pueden elaborar de la mejor manera 

para garantizar la participación de las y los defensores de derechos humanos. Sírvanse describir mecanismos de 

participación y consulta existentes y ofrezcan ejemplos concretos de buenas prácticas. 

 

R= Los grandes proyectos de desarrollo como ustedes los citan, son una vergüenza pues hay datos suficientes en todo el 

mundo en donde se demuestra están totalmente desarticulados de los postulados del mejoramiento social y de la defensa 

ambiental. Los grandes proyectos de desarrollo son en realidad grandes negocios de desarrollo que atentan directamente 

contra la soberanía alimentaria, social, cultural y hasta nacional. La pregunta es si ahora la ONU quiere que las y los 

defensores opositores a esos megaproyectos sean mediadores eficaces de la iniciativa privada, o también sean ellos 

quienes impulsen los mecanismos de consulta y consentimiento, previo, libre e informado en pro del desarrollo comercial 

global?. O cómo explican que el gobierno mexicano haya otorgado en concesión el 30% del territorio nacional, a 

empresas privadas nacionales y extranjeras, para extraer minerales a bajo costo y con un altísimo costo social, ambiental y 

cultural? Las buenas prácticas de los defensores son literalmente la defensa y resistencia en contra de los megaproyectos y 

no a favor de ellos. Hay una conciencia clara de los porque no apostar a ese tipo de proyectos. 

 

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. 

                                                
1 Incluyendo, entre otros, industrias extractivas, estaciones hidroeléctricas, autopistas, presas, factorías de cemento, etc.   



 

R= De acuerdo a mi visión y posición política esta pregunta es una burla quien la solicita.  

 

b. En su opinión, ¿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? Sírvanse proporcionar ejemplos de mecanismos en vigor en cada 

etapa del proceso, es decir, estudio, diseño, ejecución, supervisión y evaluación.  

 

R= Sin pretender sueños. Den una lectura a los casos mexicanos que se han llevado a la Corte Interamericana en los 

últimos 5 años, en los cuales en todos hay una sentencia en contra del estado mexicano. Digamos que más quieren que 

hagamos las y los defensores si se han realizado todos los esfuerzos que la legalidad obliga e impone. El tema no es crear 

más y más mecanismos sino cumplir, por ejemplo en estos casos las sentencias. 

 

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? Por favor, proporcionen ejemplos de buenas prácticas y estrategias 

en este sentido.  

 

R= En la medida en que el estado no criminalice la protesta social, se procure justicia de las demandas y señalamientos 

que se realicen y se deje de imponer una visión de desarrollo única y sustentada en un modelo económico que empobrece 

y no genera cambios sociales ni ambientales reales. 

 

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?  

 

R= Para empezar los famosos principios de responsabilidad social son un discurso del modelo global, así como la minería 

a cielo abierto quieren ahora etiquetarla con el concepto de minería sustentable o a los parques eólicos como industria 

limpia. Ya al relator James le hemos hecho llegar infinidad de pruebas de las violaciones de dichas empresas con 

certificados de responsabilidad social y certificados de industria limpia. Basta señalar lo que tres países entregamos el año 

pasado en contra del a empresa GoldCorp, ampliamente  galardonada por CEMEFI o el gobierno del estado. Las y los 

defensores están elaborando informes de daños a la salud y el medio ambiente; informes técnicos, científicos de relatos y 

de vivencias. Datos acompañados con análisis de laboratorio. La respuesta de dicha empresa es el olvido y el abandono. 

La actitud de los gobiernos de contubernio total. El papel de las y los defensores es evitar que este tipo de megaproyectos 

se instale en cualquier territorio. 

 

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?  

 

R= Yo creo que los programas de desarrollo no deben intentar incorporar (o será cooptar?) a las y los defensores de 

derechos humanos. No al menos desde la lógica en la que opera el desarrollo global. Por qué mejor no preguntarse si hay 

otras formas de ver el desarrollo y a ello se suma la cooperación internacional. De esa manera seguro habría menos 

defensores y defensoras de derechos humanos 

 


