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Respuestas por parte del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) al 

Cuestionario sobre megaproyectos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos 

El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) es una organización no 

gubernamental fundada en el 2005 que tiene como objetivo fundamental defender y promover los 

derechos económicos, sociales y culturales, para contribuir a su vigencia, justiciabilidad, y exigibilidad 

para así asegurar el goce de un nivel de vida adecuado de las personas.  

Desde el 2005, ProDESC ha contribuido a la vigencia, justiciabilidad y exigibilidad de los DESC, a través 

de, entre otras, la realización de campañas exitosas que han promovido y defendido los derechos de las 

comunidades y trabajadoras con relación a empresas trasnacionales, la elaboración de amplios 

informes revelando violaciones de los derechos humanos en varias industrias en México, y el fomento 

de la colaboración trasnacional para garantizar la protección de los trabajadores migrantes en una 

economía global. 

Para más información, véase nuestra página web http://www.prodesc.org.mx/ 

A continuación le enviamos las respuestas a las preguntas del cuestionario: 

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? 

Desafortunadamente, actualmente existen una gran cantidad de desafíos para las y los defensores que 

buscan una participación efectiva en los grandes proyectos de desarrollo. ProDESC ha trabajado, y 

sigue trabajando, con comunidades y trabajadores afectados por megaproyectos en los estados de 

Durango y Oaxaca, entre otros. Los desafíos que nosotros y los defensores de derechos humanos que 

provienen de las comunidades hemos enfrentado durante el transcurso de nuestro trabajo incluyen: 

 El uso de la violencia contra las y los defensores de derechos humanos.  
 

1. Uno de los casos que ProDESC está llevando se trata de la negación de la empresa 
eólica Desarrollos Eólicos de México S.A. de C.V. (DEMEX), filial de Renovalia Energy, 
empresa transnacional española, a reconocer los derechos a la tierra y al territorio, a la 
libre determinación, a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado 
de la comunidad indígena zapoteca Unión Hidalgo, que se encuentra en el estado de 
Oaxaca.1  

En este contexto, el 21 de octubre de 2011, alrededor de 50 trabajadores de la 
empresa DEMEX, entraron a tierras de la comunidad, destruyendo el cercado de las 
parcelas instalado por los propietarios desde hace meses. Los trabajadores 

                                                           
1
 Para más información, véase usted un breve resumen del fondo del caso aquí: 

http://www.prodesc.org.mx/?page_id=162. 

http://www.prodesc.org.mx/
http://www.prodesc.org.mx/?page_id=162
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amenazaron a los propietarios y las defensoras Bettina Cruz Velázquez y Maribel 
González, integrantes de la Asamblea de Pueblos del Itsmo de Tehuantepec, de que las 
iban a matar si seguían entrometiéndose y que si no los dejaban entrar los iban a 
acusar de despojo frente al Ministerio Público a todas las personas que se opusieran a 
la construcción del parque eólico. 

Además, el 28 de octubre de 2011, la Mtra. Bettina Cruz Velázquez e 
integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo fueron 
atacados por caciques golpeadores y policías municipales después de manifestarse 
pacíficamente en contra de la construcción de un proyecto eólico en la comunidad 
zapoteca. Los hombres armados golpearon y amenazaron de muerte a los 
manifestantes, varios de ellos de la tercera edad, quienes sufrieron heridas de 
gravedad en el rostro y el cuerpo. Durante la confrontación, la muerte de una de las 
personas armadas fue causada por un integrante del mismo grupo, adentro del cual al 
parecer existían varias rivalidades. Por estos hechos de violencia, la Defensoría de 
Derechos Humanos emitió medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad 
física de la defensora Cruz Velázquez y demás integrantes del comité.2  

 
2. Adicionalmente, cabe mencionar otro caso que ProDESC está llevando en el Ejido “La 

Sierrita de Galeana”, una comunidad en el estado de Durango. En este caso, ProDESC 
acompaña a la comunidad en la defensa de su tierra, territorio y recursos naturales 
frente a la empresa minera Excellon de México, S.A. de C.V., filial de la empresa 
trasnacional canadiense Excellon Resources Inc. ProDESC también acompaña a los 
trabajadores de esta mina para ejercer su derecho a la libertad sindical.3 

El 8 de julio de 2012, después de dos años de intentos frustrados para realizar 
un diálogo de buena fe con Excellon sobre los múltiples incumplimientos y violaciones 
del contrato de ocupación temporal y la situación laboral en la mina, un grupo de 
alrededor de 70 ejidatarios empezaron un plantón pacífico afuera de la mina. Más de 
50 trabajadores se unieron a la manifestación pacífica el 10 de julio, y Excellon tuvo 
que cerrar operaciones en la mina durante dos meses. En dos ocasiones miembros de 
las fuerzas de seguridad pública (federal y local), el ejército  y golpeadores con vínculos 
al sindicato patronal (Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Napoleón Gómez Sada) 
que cuenta con el apoyo de la empresa, actuando en conjunto, llegaron al sitio del 
plantón y amenazaron con violencia a los manifestantes. El 24 de octubre de 2012, 
integrantes del sindicato ya mencionado y trabajadores que realizan sus labores en 
otras minas de la región destruyeron y quemaron el sitio del plantón y amenazaron de 
muerte a los ejidatarios y trabajadores que no usaron violencia en ningún momento. 

 

 El soborno de miembros de comunidades de la localidad para oponerse a la resistencia 
pacífica a megaproyectos 
 

                                                           
2
 ProDESC solicitó medidas cautelares a la Defensoría del Pueblo de Oaxaca para salvaguardar la integridad física y 

mental de las integrantes de la Asamblea de Pueblos del Itsmo de Tehuantepec y del Comité de Resistencia de 
Unión Hidalgo, así como la integridad de sus familias. Las medidas cautelares son medidas colectivas.  
3
 Para más información, véase usted un breve resumen del fondo del caso aquí: 

http://www.prodesc.org.mx/?page_id=155. 

http://www.prodesc.org.mx/?page_id=155
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1. Excellon acredita en gran parte el haber podido re-empezar operaciones en la mina 
después del plantón pacífico a la intervención de un grupo denominado “Las Mujeres 
Preocupadas de Bermejillo”, un grupo de mujeres de las comunidades locales que 
supuestamente fueron afectadas por el cierre de la mina. En su versión de los hechos, 
Excellon no menciona la información que fue provenido a los ejidatarios que la 
empresa había pagado alrededor de 500 pesos a cada una de “Las Mujeres 
Preocupadas de Bermejillo” para ir a la mina. 

 

 La falta de imparcialidad de las autoridades 
 

1. En el caso de Unión Hidalgo, las autoridades han permitido las violaciones de los 
derechos de la comunidad indígena y de las defensoras que la representan, e incluso 
han actuado en complicidad con las personas que han cometido dichas violaciones. Por 
ejemplo, durante la violencia que transcurrió el 21 de octubre de 2011, la Notaria 
Publica María de la Luz Martínez se acercó a los propietarios e intento sacarle una foto 
a la defensora de derechos humanos Bettina Cruz Velázquez sin previo aviso y sin 
ninguna explicación. Mientras tanto, los trabajadores gritaban insultos y amenazas en 
contra de los propietarios y las defensoras. 

Además, el 26 de octubre de 2011, un día después de que el director del 
proyecto eólico había hecho llegar una carta a los dueños de las tierras y en la cual 
DEMEX se comprometía a no iniciar obra alguna en las parcelas que aún se encuentran 
con alguna “inconformidad”, se encontraban camionetas del Ejército, la policía estatal 
y la policía municipal en las tierras de los inconformes para resguardar a los 
trabajadores de la empresa que seguían con sus labores. 

 
2. En el caso de La Sierrita, como ya ha sido mencionado arriba, el plantón pacífico 

realizado por ejidatarios y trabajadores para defender a sus derechos y a los derechos 
de sus compañeros fue allanado en dos ocasiones por miembros de las fuerzas de 
seguridad y golpeadores con vínculos al sindicato que cuenta con el apoyo de la 
empresa, actuando en conjunto. El primer incidente ocurrió el 29 de agosto de 2012 
cuando un grupo de aproximadamente 100 personas, todas integrantes del ejército o 
de la policía, allanaron el plantón y amenazaron a los manifestantes. El 7 de septiembre 
de 2012, llegaron al sitio del plantón unos integrantes del ejército junto con 
golpeadores con vínculos al sindicato que cuenta con el apoyo de la empresa y 
amenazaron a los defensores de derechos humanos con violencia. 

 

 Campañas de descalificación y desprestigio realizadas contra los defensores y defensoras. 
1. El 29 de octubre de 2011, un día después de los actos de violencia arriba mencionados 

perpetrados en contra de Bettina Cruz Velázquez e integrantes del Comité de 
Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, el periódico el NSS Oaxaca publicó un 
artículo con el encabezado, “Enfrentamiento deja un muerto Unión Hidalgo” y el 
subtítulo, “Culpan a la activista Betina Velázquez Cruz”. Asimismo, el periódico el 
Milenio publicó un artículo el 5 de noviembre de 2011 comunicando el alegato que 
Bettina Cruz Velázquez hubiera sido responsable por “el zafarrancho y muerte de una 
persona en el enfrentamiento ocurrido en días pasados”. 

2. Además, en el contexto del caso de la Sierrita, Excellon ha publicado una serie de 
comunicados de prensa y otros documentos con el objetivo de descalificar a ProDESC. 
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La empresa ha alegado que ProDESC apoya y fomenta acciones ilegales, que ProDESC 
ha representado a un sindicato con un interés en el caso en reuniones 
gubernamentales y que ProDESC está al servicio de sindicatos, entre otros.4 Cabe decir 
que estos alegatos son totalmente falsos.5 Adicionalmente, varios medios importantes 
han publicado información falsa y difamatoria sobre ProDESC en este contexto.6 

 
Por otra parte, también existen unas oportunidades: 
 

 El poder de las redes y colectivos para exigir el derecho al consentimiento libre, previo e 
informado 

o Un tema que hemos visto repetido en varias ocasiones es la falta de una consulta 
previa genuina o la realización de semejante consulta con personas sin los 
conocimientos adecuados en la materia relevante. De igual manera, las grandes 
empresas suelen violar el derecho al consentimiento, previo, libre e informado. En este 
sentido, consideramos esencial que el gobierno logre armonizar los compromisos 
internacionales, específicamente lo establecido en el Convenio 169, con la legislación 
nacional para garantizar este derecho. A raíz de un incremento en estas violaciones se 
han construido varias redes nacionales e internacionales frente a la defensa de la 
tierra, territorio y recursos naturales lo que ayuda a la articulación entre colectivos 
afectados.  
 

 La generación de publicidad positiva acerca de las acciones de las personas defensoras en 
este contexto 

o Los megaproyectos tienden generar mucha publicidad en los medios. Aunque ProDESC 
ha sufrido difamación y desprestigio, nosotros también vemos esta publicidad como 
una oportunidad para resguardar nuestra seguridad, así como la de las otras personas 
que pretenden defender a los derechos humanos de las personas y comunidades 
afectadas. Mientras algunos medios responsables reportan los hechos reales y hablan 
sobre el trabajo legítimo de las y los defensores, aumenta el costo político de realizar 
una acción en contra de ellos. En este contexto, es importante que los medios actúen 
con responsabilidad y que no contribuyen a campañas de estigmatización contra los 
defensores. 

 

 El trato a las y los defensores con buena fe por parte de las empresas 
o Desafortunadamente, como ya ha sido expuesto arriba, muchas de las empresas que 

realizan actividades en México no actúan apegados a los máximos estándares de 
derechos humanos y empresas. No obstante, aunque no es muy común, ProDESC ve la 
creciente tendencia de algunas empresas que tratan de actuar de una manera más 
responsable como una oportunidad. Consideramos que es importante instar a estas 

                                                           
4
 Los alegatos de Excellon se encuentran en la siguiente página web: 

http://www.excellonresources.com/i/pdf/backgrounder/2013april01_EXNBackgrounder.pdf. 
5
 La refutación de los alegatos contra ProDESC se encuentra en la siguiente página web: 

http://www.prodesc.org.mx/?wpfb_dl=10. 
6
 Algunos ejemplos de estas notas difamatorias se encuentran en las siguientes páginas web: 

http://www.cronica.com.mx/notas/2013/746655.html; 
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201303191308_REF_82087522.  

http://www.excellonresources.com/i/pdf/backgrounder/2013april01_EXNBackgrounder.pdf
http://www.prodesc.org.mx/?wpfb_dl=10
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/746655.html
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201303191308_REF_82087522
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empresas a consultar con las y los defensores de derechos humanos en cada etapa de 
sus proyectos. 

 
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 defensores de derechos humanos.  
Sírvanse describir mecanismos de participación y consulta existentes y ofrezcan ejemplos concretos 
de buenas prácticas.  
 

 Como ya mencionamos arriba, lo pensamos esencial involucrar a las personas defensoras de 
derechos humanos en cada etapa del proceso de elaboración de los proyectos grandes. Estas 
personas deben contar con los conocimientos adecuados para proveer la asesoría necesaria a 
las personas afectadas. Cabe reafirmar la importancia de que las empresas traten a los 
defensores de una manera abierta y constructiva. Adicionalmente, es preciso mencionar que 
las personas afectadas deben tener la libertad de escoger las personas que ellas quieren para 
acompañarlas. 

 Aunque existen mecanismos internos que involucran a los grupos interesados en la ejecución 
de grandes proyectos de desarrollo, el espacio para participar es muy limitado y no logra 
corregir los problemas estructurales. Uno de los mecanismos que abre un espacio limitado de 
participación y consulta es el proceso de evaluación de las manifestaciones de impacto 
ambiental (MIAs). Según la ley que regula este proceso, las partes interesadas tienen el 
derecho a someter información al proceso de evaluación, y en determinadas circunstancias, 
tienen el derecho a solicitar una reunión pública acerca del proyecto. Sin embargo, las partes 
interesadas tienen un plazo muy corto para solicitar una reunión, diez días a partir de la 
publicación de los listados de las MIAs en la Gaceta Ecológica, y las autoridades tienen el poder 
absoluto para decidir aceptar una solicitud o no.7 

 
 
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.  
 

 La información oficial acerca de la realización de grandes proyectos de desarrollo está 
disponible al público. El público puede pedir al Instituto Federal del Acceso a la Información y 
Protección de Datos (el IFAI) cualquier permiso, autorización o certificado que haya sido 
otorgado con relación a los megaproyectos, mientras no haya sido declarado confidencial.  

 Además, la información acerca de las MIAs está disponible al público en la página web de la 
SEMARNAT e información acerca de nuevos proyectos debe ser publicado en la Gaceta Oficial 
de la SEMARNAT, así como en un periódico de amplia circulación en el estado donde se 
pretende llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, es importante recordar que la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental permite que la información proporcionada por la 

                                                           
7 

Para más información, véase el Artículo 34to, fracción III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección Ambiental y el Artículo 40o del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
Ambiental. 
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empresa se mantenga bajo reserva si ella, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de 
propiedad industrial. 

 Aunque la información oficial esté disponible al público, la gran mayoría del tiempo esta 
información no corresponde a la situación real sobre el terreno. Hay varias razones por esto. 
Primero, durante la etapa de diseño las grandes empresas suelen elaborar los planes de 
proyecto de una manera que asegure que se otorgue los permisos y autorizaciones que 
necesitan para realizar sus proyectos. Luego, después de recibir las autorizaciones necesarias 
para proceder a la etapa de ejecución, extienden sus proyectos y no respetan a los planes 
originales. Segundo, por causa de corrupción, las instancias del gobierno que participan en los 
procesos de estudio, autorización y supervisión de los grandes proyectos de desarrollo suelen 
otorgar permisos o autorizaciones sin realizar los estudios correspondientes. Finalmente, las 
autoridades no cumplen con sus obligaciones en concordancia con la ley en la medida en que 
no realicen inspecciones para verificar si el proyecto está siendo llevado a cabo de acuerdo con 
lo estipulado en los planes y las autorizaciones otorgadas. 

 
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.  
 

 Para poder presentar quejas relativas y efectivas y buscar reparación cuando los derechos 
humanos han sido o están siendo restringidos indebidamente o violados, hay que contar con 
autoridades imparciales que cumplen con sus obligaciones. Desafortunadamente, en México 
las autoridades frecuentemente actúan en colusión con las empresas, mucho del tiempo en 
violación de las leyes aplicables. 

En el estudio y diseño del proyecto, como ya se ha mencionado, las autoridades suelen 
otorgar permisos o autorizaciones sin realizar los estudios correspondientes. 

En la etapa de ejecución, las fuerzas de seguridad pública de los tres niveles de 
gobierno tienden a apoyar y respaldar las acciones de las empresas sin importar la legalidad de 
dichas acciones. 

En cuanto a la supervisión y evaluación de los proyectos, las autoridades responsables 
no cumplen con sus obligaciones de realizar inspecciones para verificar si el proyecto está 
siendo llevado a cabo de acuerdo con lo estipulado en los planes y las autorizaciones 
otorgadas. Además, cuando se interpone una demanda contra las acciones de una empresa, los 
magistrados no actúan con imparcialidad, no toman en cuenta toda la información presentada 
a fin de favorecer la empresa, y hacen todo lo posible para dificultar la presentación de la queja 
por los afectados. 

 
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.  
 

 Actualmente, prevalece en México un ambiente de intimidación, estigmatización y violencia, 
tanto estatal como empresarial, contra las personas que se oponen a proyectos o políticas de 
desarrollo. En nuestra experiencia, es muy difícil expresar oposición a megaproyectos sin 
miedo de intimidación u otras represalias. En Unión Hidalgo los opositores al proyecto 
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sufrieron violencia cuando decidieron repartir volantes informativos en una vía pública. 
Asimismo, las personas que manifestaron pacíficamente en la Sierrita en Durango sufrieron 
amenazas y violencia en varias ocasiones, por parte de actores privados y públicos. 
Adicionalmente, artículos difamatorios han sido publicados acerca de ProDESC como 
consecuencia de su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos. 

 ProDESC ha intentado acceder a mecanismos de conciliación internacionales para resolver 
conflictos causados por la realización de megaproyectos. Desafortunadamente, estas acciones 
han sido frustrados por la falta de voluntad por parte de las empresas o por la falta de 
imparcialidad por parte de las autoridades. 

o Por ejemplo, en 2011 ProDESC y los trabajadores de la mina La Platosa en Durango 
presentaron una queja ante la Oficina del Consejo de Responsabilidad Social 
Corporativa para el Sector Extractivo de Canadá. La Consejera de RSE reconoció la 
credibilidad de los denunciantes y su deseo de entablar un diálogo de buena fe. Sin 
embargo, poco antes de que la mediación comenzara, Excellon se negó a seguir con la 
mesa de diálogo. 

o Además, en 2012 ProDESC apoyó a ejidatarios del Ejido “La Sierrita” y trabajadores de 
la mina La Platosa, en la presentación de una queja en contra de Excellon Resources en 
el marco de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE. No obstante, la 
evaluación de esta queja fue realizada por el Punto de Contacto Nacional (PCN) de la 
OCDE en México, cuya organización y composición dependen del gobierno mexicano. El 
PCN rechazó la queja de manera sumaria en violación de las Directrices que 
supuestamente rigen su actuación.8 

 
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?  
 

 La metodología de ProDESC destaca la importancia de generar procesos organizativos por lo 
cual siempre se mantiene en constante comunicación con las personas afectadas. El objetivo 
de esta comunicación constante es dar seguimiento a la actuación de las empresas en cuanto a 
la realización de megaproyectos y verificar si tal actuación respeta a los derechos de las 
personas que viven en el área de afectación del proyecto grande. Como defensoras y 
defensores de los derechos humanos, nosotros tratamos de cumplir con este papel, 
enfocándonos en ayudar a la comunidad afectada a organizarse democráticamente, identificar 
sus necesidades y negociar con la empresa con los conocimientos adecuados. Para realizar este 
trabajo, realizamos viajes a las comunidades afectadas para poner en marcha procesos 
organizativos y pedagógicos. 

Para los y las defensoras es indispensable siempre tener en mente que están ahí para 
acompañar y empoderar a las personas afectadas, y no para dirigirlas. Además, dado la 

                                                           
8 

Dado a la existencia de dudas sobre la aplicación de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE 
durante el proceso de evaluación de la queja, el TUAC realizó una visita a México en febrero de 2013. En este 
contexto, el TUAC expresó varias preocupaciones sobre la actuación del PCN durante el proceso. Para más 
información, véase la siguiente página web: 
http://www.tuacoecdmneguidelines.org/CaseDescription.asp?id=163. 

http://www.tuacoecdmneguidelines.org/CaseDescription.asp?id=163
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importancia de los viajes al campo, los defensores deben tomar las medidas necesarias para 
garantizar su seguridad para reforzar su capacidad de actuación. 

En este contexto, es importante recordar el deber del estado de garantizar la 
protección de los y las defensoras frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, 
negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante de su 
trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos. 
 

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? 
 

 Hay defensoras y defensores de los derechos humanos trabajando en muchos ámbitos muy 
variados, así que el uso de sus conocimientos depende mucho del individúo y el contexto del 
megaproyecto. Sin embargo, en muchos casos el conocimiento de las defensoras debería de 
ser utilizado para crear un vínculo entre la empresa y las personas que podrían ser afectadas 
por el proyecto. Este vínculo debe existir en cada etapa del proyecto para evitar posibles 
conflictos o impactos adversos al ambiente. Para lograr este objetivo, la empresa debe 
considerar y respetar las necesidades de las personas y comunidades que se encuentran en el 
área de afectación de cualquier megaproyecto. 

 La manera más eficaz de abordar problemas de seguridad es evitarlas. Así mismo, las empresas 
y las autoridades deben aceptar a los defensores en las mesas de diálogo en buena fe, creando 
un ambiente de confianza y respecto, en lugar de usar su fuerza económica y oficial para 
criminalizar, intimidar, atacar o descalificar a defensores en violación del derecho internacional 
de los derechos humanos. 
 

 

 

 

 

 

 

  


