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LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (DDH) 
FRENTE A LOS GRANDES PROYECTOS DE DESAROLLO  

 
 
 

En respuesta a la convocatoria difundida por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la 
situación de las personas defensoras, Margaret Sekaggya, para responder el cuestionario 
relacionado con el trabajo de las y los defensores frente a proyectos de desarrollo a gran escala, 
Protection International envía estos insumos confiando que serán de utilidad para la elaboración de 
su próximo informe anual ante la Asamblea General.  
 
Protection International es una organización internacional sin ánimo de lucro que proporciona 
estrategias y herramientas de gestión de la seguridad a defensoras y defensores de derechos 
humanos en riesgo. Desde 2004, Protection International (PI) ha estado trabajando con 
organizaciones locales en más de treinta países de todo el mundo, actualmente tiene presencia 
permanente en seis países. 
 

 
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? 

 

Adoptar un concepto de desarrollo basado en la perspectiva de los derechos humanos implica al 
menos cinco supuestos básicos. Primero, que el fin último al que deben encaminarse todas las 
acciones y políticas de desarrollo es la persona. Segundo, que los resultados de las políticas de 
desarrollo deben ser incluyentes y equitativas, de tal manera que se garantice que ningún grupo 
humano quede discriminado o excluido de los beneficios del desarrollo. Tercero, se debe garantizar 
la participación de las personas en los procesos de diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de las políticas de desarrollo. Cuarto, ninguna política de desarrollo podrá implicar la 
vulneración de los derechos de las personas. Y quinto, el desarrollo debe ser respetuoso y  estar 
en armonía con el medio.1 
 
Los elementos característicos del actual modelo económico, tales como la privatización de ciertos 
servicios que anteriormente eran responsabilidad del Estado, la fijación de precios de las materias 
primas por el mercado internacional, la flexibilidad del trabajo y el desmantelamiento del régimen 
colectivo de explotación del campo han impactado de manera negativa en los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.  

 
En este sentido, un porcentaje significativo de las causas defendidas por los y las defensoras 
encuentra como telón de fondo un sistema económico que tiende a fomentar la concentración de la 
riqueza y proteger intereses privados de grupos económicamente fuertes, que en no pocas 
ocasiones entran en conflicto con los derechos de las personas que se encuentran en mayor 
situación de discriminación y exclusión. De manera concreta, la labor de los defensores y 
defensoras suele cuestionar la legitimidad de ciertos proyectos de desarrollo que ponen en riesgo 
los derechos de las comunidades que habitan en la región.  

 

                                                           
1
 Véase el documento elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la 

introducción de la perspectiva de derechos humanos en las estrategias para combatir la pobreza: Principles and Guidelines for a Human 
Rights Approach to Poverty Reduction Strategies, 2006. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los desafíos que enfrentan las y los defensores en este contexto, Protection 
International observa que subsisten los siguientes: 
 
a) Estigmatización de los defensores como quienes “se oponen al 

desarrollo”. Cuando algunos movimientos sociales vinculados a la 
defensa de la tierra, territorio y los recursos naturales o la defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas cuestionan el modelo de 
desarrollo existente, se afirma que se oponen a toda noción de 
“progreso”. Lo anterior hace suponer que existe un solo modelo 
hegemónico de desarrollo y no que no pueden cohabitar diversas 
concepciones de desarrollo, tal y como se reconoce, por ejemplo, a 
partir del principio de multiculturalidad recogido en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

2
.  

 
b) Agresiones de actores no estatales: Los autores son a 

menudo desconocidos y por lo general los delincuentes contratados 
para defender los intereses económicos de los promotores del 
proyecto, aunque los funcionarios y jefes de aldea con enlaces a las 
compañías también se encuentran entre perpetradores. La 
intimidación y las amenazas son en su mayoría dirigidas contra los 
líderes del movimiento para causar un efecto amedrentador y 
divisivo en la comunidad. A pesar de que las comunidades o grupos 
de miembros de la comunidad enteras también han sido víctimas de 
ataques dirigidos, como disparos, pleitos y la criminalización de las 
protestas y manifestaciones pacíficas. 

 
c) Criminalización del derecho a la protesta: frecuentemente, 

ante la imposibilidad de acceder a tribunales imparciales, el fracaso 
de influir en las decisiones políticas o de apoyarse en los medios de 
comunicación para hacer valer sus demandas, muchos defensores 
suelen recurrir a la denuncia pública y a la movilización social, 
inclusive a medidas más drásticas como el bloqueo de vías de 
comunicación, la toma simbólica de edificios públicos o la retención 
de funcionarios. Ante ello, algunas autoridades han acudido al 
derecho penal para frenar los movimientos de opositores, y así 
obligar a los dirigentes a negociar con las autoridades. El trato que 
se da a los defensores presos es de delincuentes comunes, sin 
considerar su vínculo con la defensa de los derechos humanos. 

 
d) Uso de la fuerza y contención de la protesta social. Las 

movilizaciones muchas veces son contenidas con brutalidad por 
parte de las autoridades ejerciendo un uso desproporcionado de la 
fuerza y atacando a la gente más visible de los movimientos.  

 
 

                                                           
2
 El artículo 23 de la Declaración establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar 

prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen 
derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás 
programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus 
propias instituciones”. 

En Tailandia, hay varios 
casos que ilustran la 
vulnerabilidad y las amenazas 
que experimentan los 
defensores de derechos 
humanos:  
 
En la comunidad Pattana Klong Sai 
en la provincia de Surat Thani, por 
ejemplo, dos mujeres defensoras 
comunitarias que tratan de resistir a 
la apropiación de tierras por una 
empresa de aceite de palma, fueron 
asesinadas a tiros en su camino 
hacia el mercado local en 
noviembre de 2012. 
 
Recientemente, el Viceprimer 
ministro Plodprasop Suraswadi en 
Tailandia amenazó con arrestar a 
cualquiera que protestara afuera de 
la segunda Cumbre del Agua de 
Asia-Pacífico en Chiang Mai 
celebrada del 14-20 de mayo del 
2013, después de que un grupo 
ecologista había anunciado llevar a 
cabo un mitin. El viceprimer ministro 
también fue acusado de llamar 
"basura" a los manifestantes.  
 
Desde marzo de 2013, 24 
miembros de la comunidad en la 
provincia de Suwankooha 
Nongbualampoo enfrentan varias 
demandas penales, incluyendo  
cargos de difamación, luego de 
haber demandado a una empresa 
minera por la falsificación de 
documentos con el fin de obtener la 
aprobación de la licencia para sus 
operaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Cooptación de líderes: algunas autoridades 

fomentan las divisiones entre organizaciones utilizando 
dádivas y apoyos económicos para enfrentar a las 
comunidades y polarizar posiciones encontradas dentro 
de ellas. En ocasiones, una forma alternativa de cooptar 
los liderazgos sociales y de derechos humanos ha sido 
mediante la invitación de defensores y defensoras a 
desempeñar cargos públicos, o mediante la creación de 
organizaciones para-gubernamentales para neutralizar el 
trabajo de las organizaciones independientes. Otra forma 
es la descalificación a los informes que elaboran las 
organizaciones defensoras de derechos humanos, o que 
se les cuestione su neutralidad debido al origen de su 
financiamiento. 

 

Respecto a las oportunidades de la participación de las 
personas defensoras en su protección, Protection 
International ha monitoreado las diversas iniciativas que 
algunos gobiernos3 han tomado respecto a diversas 
políticas publicas para su protección  PI ha señalado en 
sus publicaciones4 los componentes mínimos e 
indispensables para que una política pública sea 
efectiva en la protección de personas defensoras, entre 

ellos se encuentran: 
 

1) La participación de las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la 
sociedad civil y expertos internacionales en el diseño de las normas que puedan regular un 
programa de protección. Una buena práctica en este rubro es el Consejo Consultivo contemplado 
en la Ley de Protección en México, conformado por nueve integrantes de sociedad civil, cuatro 
de los cuales cuentan con voz y voto en la Junta de Gobierno del Mecanismo Nacional de 
Protección.

5
  

2) La intervención interinstitucional para realizar un abordaje integral de la protección de las 
personas defensoras y los distintos contextos y necesidades que se presentan (respecto al 
género, la etnia, la zona geográfica, etc.) 

3) La creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar adecuadamente el riesgo 
y las necesidades concretas en protección de cada solicitante. Para lo anterior, es fundamental 
valorar tanto la amenaza, la vulnerabilidad como la capacidad de la persona solicitante y que 
este análisis se realice por personas expertas en la protección de derechos humanos (y no las 
fuerzas de seguridad). La decisión de las medidas a adoptar debería ser siempre consultada con 
la persona beneficiaria. 

 
 

                                                           
3
 Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, Guatemala, Honduras, Indonesia, México, Nepal, República Democrática 

del Congo, Sudán del Sur. Ver Protection International, FOCUS 2013, “Políticas públicas para la protección de las 
defensoras y los defensores de derechos humanos: últimos avances”. 
4 Protection International, “Protección de defensores de derechos humanos: buenas prácticas y lecciones a partir de la 
experiencia”, disponible en: http://protectioninternational.org/es/publication/proteccion-de-defensores-de-

derechos-humanos-buenas-practicas-y-lecciones-a-partir-de-la-experiencia/  
5
 Ver artículos 4 y 9 de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. 

En Guatemala, el Presidente Otto 
Pérez Molina convocó a 3 líderes del 
Movimiento de Resistencia La Puya, 
quienes se oponen a las operaciones 
de una empresa minera que afectaría 
a las comunidades de San José del 
Golfo and San Pedro Ayampuc, la 
Asamblea del Movimiento decidió no 
aceptar las condiciones y enviar un 
grupo de delegados, otro grupo 
esperaría afuera y toda la interlocución 
se grabaría por medios 
independientes. Al llegar a la Casa 
Presidencial supieron que la reunión 
también estaba prevista con 
representantes de la empresa. Hecho 
que los delegados de la Resistencia 
rechazaron y evitaron tomar cualquier 
acuerdo que no estuviera antes 
consensuado en la Asamblea. 
 

http://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2012/04/rtu_proteccion_defensores_web.pdf
http://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2012/04/rtu_proteccion_defensores_web.pdf
http://protectioninternational.org/es/publication/proteccion-de-defensores-de-derechos-humanos-buenas-practicas-y-lecciones-a-partir-de-la-experiencia/
http://protectioninternational.org/es/publication/proteccion-de-defensores-de-derechos-humanos-buenas-practicas-y-lecciones-a-partir-de-la-experiencia/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) La creación de un sistema de gestión de la información sobre la situación de las personas 

defensoras y de prevención. Este sistema debería contar con una constante compilación de 
información estadística y una valoración analítica sobre las tendencias y los patrones. 

5) El diseño de planes de protección que respondan al riesgo de las y los defensores de derechos 
humanos y las características de su trabajo en redes. 

6) La promoción de la cultura de derechos humanos y la legitimación de la labor de quienes los 
defienden. 

7) Recursos humanos y financieros suficientes que responda a las necesidades reales de 
protección de las y los defensores en riesgo. 

 
Protection International ha sostenido que todo programa de protección debería entenderse como 
una concentración de actuaciones para proteger a la persona defensora en riesgo mientras las 
autoridades investigan las agresiones en su contra y así combatir la impunidad mientras la persona 
defensora continúa lo mejor posible sus actividades de defensa de los derechos humanos. Por lo 
anterior, es necesaria una perfecta coordinación entre las autoridades encargadas del programa  
de  protección y  las autoridades que investigan y castigan a los perpetradores de las agresiones.  
 
Las actuaciones de unas y otras autoridades se refuerzan recíprocamente, pues las averiguaciones 
sobre los perpetradores ayudan a mejorar el programa de protección, y éste a su vez puede 
generar información relevante para las autoridades que investigan los hechos. En la práctica, esta 
coordinación  ha  de  verse  reflejada  en  la  política  pública  de  protección y puede hacerse 
posible mediante la inclusión de representantes de los procesos de investigación en las estructuras 
de los programas de protección. 
 

 
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. 

 

Mas que alentar la participación de las y los defensores en los grandes proyectos de desarrollo, 
Protection International llama la atención sobre la consulta que debe preverse a las comunidades 
que recibirán algún impacto (ambiental, social, económico, o cultural) con la implementación de 
dicho proyecto. La consulta debería establecerse tomando  como fundamento la realización de 
otros derechos, como el derecho  a  la  participación,  el  derecho  de  audiencia  y el  derecho  a  la  
vivienda.  A  este  respecto  resultan  de gran  valor  los  “Principios  básicos  y  directrices  sobre 
desplazamientos y desalojos basados en el desarrollo” de  la  Relatoría  Especial  sobre  una  
vivienda  adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. 
 
Los principios establecen que  el  Estado asume la obligación de explorar otro tipo de alternativas 
que  puedan  proporcionar  los  mismos  recursos  y satisfactores que se busca alcanzar por el 
proyecto de desarrollo y que no impliquen el desplazamiento de los grupos de personas de sus 
viviendas y tierras de origen. Así, los desplazamientos por motivos de proyectos de desarrollo  
siempre  tienen  que  ser  la  última  opción  y acudirse a ellos de modo excepcional. En segundo 
lugar, el Estado adquiere la obligación de realizar estudios de impacto social y ambiental sobre los 
efectos que acarreará la realización de tales proyectos. Estos  estudios  tienen  que  regirse  por  el  
principio  de proporcionalidad,  es  decir,  los  efectos  no  pueden  ser desmedidos o 
desproporcionados en relación con el fin que se busca alcanzar. Muy vinculado a esta obligación 
se encuentra el deber de justificar debidamente que el proyecto en realidad cumpla con una  



 

 
 
 
 
 
 
 
necesidad exigida por el bienestar general de la población y que en ningún momento se trate de 
una medida discriminatoria que afecte  a  un  sector  de  la  población  para  beneficiar  o favorecer 
tan sólo a otro. Aquí el principio de no discriminación adquiere una relevancia fundamental debido a 
que, por lo general, los proyectos de desarrollo suelen afectar o exigir el sacrificio de  aquellos  
grupos  de  la  población  más  marginados. Ciertos  proyectos  pueden  encontrar una justificación 
adecuada en tanto que su objetivo es proveer de recursos y bienes que son necesarios para el 
desarrollo general de los países y de sus habitantes. Sin embargo, en ocasiones este tipo de 
proyectos también es  posible  que  lejos  de  beneficiar  a  aquellos  que  se encuentran en una 
situación de desventaja, terminen por reproducir las estructuras desiguales que ya existen en los 
países y, por lo tanto, beneficien a las personas que  se  encuentran  en  una  situación  
privilegiada.  En este  punto,  cobra  gran  sentido  preguntarse ¿quiénes  serán  los  realmente  
beneficiados  por  los proyectos  de  desarrollo  y  cómo  distribuir  de  manera equitativa las cargas 
y los beneficios?6. 
 
Lamentablemente, PI no cuenta con ejemplos concretos de buenas practicas aplicadas en la 
ejecución de grandes proyectos de desarrollo en donde se haya permitido una participación 
efectiva de las y los defensores de derechos humanos, quienes muchas veces son representantes 
de las comunidades o pueblos afectados. Cuando esto ha ocurrido, la decisión de la comunidad – 
sobretodo si resulta contraria al establecimiento del proyecto en cuestión- ha sido subestimada por 
las autoridades, cuestionada judicialmente o abiertamente desacatada por los actores no estatales 
involucrados en su cumplimiento, acompañado por un cumulo de agresiones contra las y los 
defensores. Un ejemplo de ello es la reciente construcción del llamado “anillo regional”  de 
carreteras que comunicará la ruta Interamericana con la del Atlántico en Guatemala, transitando 
por territorios de doce comunidades de San Juan Sacatepequez, quienes desde 2007 han estado 
resistiendo a los embates de la empresa cementera “Cemento Progreso”, luego de que se realizara 
una consulta comunitaria.  
 
Desde la perspectiva de PI, un mecanismo de participación efectivo debería garantizar un rol activo 
a los sujetos del derecho en cuanto a su capacidad de exigir y determinar qué información 
requieren para otorgar o no su consentimiento; contar con especialistas en la materia durante las 
asambleas o espacios informativos; establecer claramente la metodología utilizada en los espacios 
de consulta (foros, encuestas, mesas de debate, etc.); el alcance de la consulta (si los resultados 
serán o no vinculantes; es decir si los actores consultados tendrán derecho al veto –cuestión 
sumamente debatida conforme a los estándares internacionales); determinar las obligaciones de 
los particulares beneficiados con el otorgamiento de derechos, facultades o concesiones; la 
consulta debería realizarse por actores ajenos al conflicto de intereses en cuestión; ofrecer certeza 
jurídica en los procesos de consulta pre estableciendo los plazos para iniciar o concluir la consulta, 
así como mecanismos de sanción en caso de incumplimiento. En toda iniciativa de consulta, 
debería permitirse que las propias comunidades o pueblos afectados sean quienes realicen sus 
consultas conforme a sus usos y costumbres a través de sus autoridades. Las y los defensores 
deberían poder presenciar y acompañar estos procesos de forma activa sin temor a represalias.  
 
 
 

                                                           
6
 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Derecho a la consulta 

de los pueblos indígenas, la importancia de su implementación en el contexto de los proyectos de desarrollo a gran 
escala, 2011. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/derecho_consulta_IS.pdf   

http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/derecho_consulta_IS.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  publico  la  información  relevante  sobre  grandes  proyectos  de  desarrollo.   Por 
favor, ofrezcan ejemplos concretos en este sentido. 

 

La ex Representante Especial sobre la situación de los defensores ha señalado que los 
mecanismos de participación ciudadana en formulación de políticas públicas y herramientas de 
acceso a la información son un aliciente a la promoción de la labor de las y los defensores de los 
derechos sociales. “[Se] insta a los gobiernos a que mejoren el acceso a la información para los 
defensores de los derechos humanos, así como el acceso a las autoridades, también en el plano 
local, y a las reuniones públicas, a fin de que formulen sus temores y recomendaciones y participen 
en la evaluación de las repercusiones de las políticas del Estado en el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales y las acciones de los agentes privados en la esfera de dichos 
derechos.”7 Sin embargo, Protection International ha registrado pocos avances en esta materia. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental en México y su replicación en las 
entidades federativas de la República, han sido una 
herramienta fundamental para la documentación de las 
violaciones a derechos humanos cometidas en la 
implementación de los grandes proyectos de desarrollo. Sin 
embargo, esta legislación no aplica a la información en manos 
de los actores no estatales.  
 
Las asambleas informativas, organizadas por los Estados o 
por las propias comunidades afectadas, también son espacios 
de acceso a la información publica. En este contexto merecen 
particular consideración las radios comunitarias, las cuales 
pueden ser un vehículo importante para la defensa de los 
derechos humanos. Sin embargo, contrario a los estándares 
internacionales de derechos humanos8, la radiodifusión 
comunitaria no suele contar con un reconocimiento expreso en 
la legislaciones nacionales. Adicionalmente, algunas radios comunitarias han padecido agresiones 
de diversa naturaleza con motivo de su actividad comunicacional. 

                                                           
7
 Consejo de Derechos Humanos, Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario 

General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, 4to Periodo de Sesiones, A/HRC/4/37, 24 de 
enero de 2007, párr. 110, p. 28. 
8
 Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, aprobada por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre 

Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, el 
Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la Relatora Especial de la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información, diciembre de 2007. Entre otros 
contenidos de la Declaración dice: “La radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como 
una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la 
obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la 
obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad”. 

En la comunidad de San Rafael 
las Flores en Guatemala,  la 
resistencia ha organizado charlas 
informativas en todas las aldeas 
anterior a las consultas, 
apoyándose de vídeos 
documentales. En la comunidad 
de Santa Cruz Barillas se 
organizan asambleas 
comunitarias y el material 
informativo se populariza a fin de 
que sea fácilmente entendido por 
sus habitantes. 



 

  
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  cando  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. 

 

Un problema recurrente es la ausencia de mecanismos que garanticen la exigibilidad y 
justiciabilidad de los DESCA en los marcos jurídicos nacionales; convirtiendo aún más valiosa e 
importante la labor de las y los defensores de estos derechos. Algunos avances se han realizado 
en la nueva legislación de amparo en México9. El 6 de junio de 2011 se publicó el Decreto de 
reforma constitucional en materia de amparo.10 Esta reforma permite la procedencia del amparo 
ante la violación de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, reconoce el 
interés legítimo, permite la procedencia del amparo colectivo y concede, en ciertos supuestos, 
efectos generales a las normas declaradas como inconstitucionales. La nueva ley reglamentaria 
entró en vigor en mayo del 2013. 
 

Asimismo, dicha reforma constitucional reforzó a los mecanismos no jurisdiccionales de protección 

a los derechos humanos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con una nueva 

Visitaduría Especial para la protección de los DESCA, incluyendo los derechos laborales. 

Asimismo, la reforma implica el mejoramiento del control abstracto de la constitucionalidad en 

atención a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, y el reconocimiento 

constitucional de las acciones colectivas. Se espera que este último aspecto favorezca la 

protección de los intereses difusos que generalmente están en juego en los grandes proyectos de 

desarrollo y su impacto en el medio ambiente, por ejemplo.      

 
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?   

 
A pesar de que algunas Constituciones nacionales reconocen el derecho a manifestarse 
pacíficamente11, Protection International continúa conociendo un sin numero de agresiones a 
personas defensoras al momento de manifestarse pacíficamente en su contra. 
 
                                                           
9
 En el sistema mexicano el juicio de amparo es el recurso idóneo por antonomasia para reclamar violaciones a las 

garantías constitucionalmente reconocidas. 
10

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
11 En el caso de Guatemala el artículo 45 de la Constitución señala: "Es legítima la resistencia del pueblo para la 
protección y  defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución." 

 

Los defensores de los recursos naturales en Kenia enfrentan a una serie de problemas derivados de las 
repercusiones de su trabajo frente a  actores poderosos, particularmente actores no estatales, como individuos 
trabajando para empresas multinacionales que buscan beneficiarse de la explotación de los recursos naturales. 
Los defensores que representan a las comunidades locales se han enfrentado amenazas como consecuencia de 
su trabajo  tales como la intimidación, el acoso y agresiones físicas. En ocasiones, la falta de redes de protección 
de los defensores se debe a su ubicación en lugares remotos, aumentado su vulnerabilidad frente a las 
amenazas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ¿Cual 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,  ¿cual es el papel de los y las defensoras en este proceso y cómo se 
puede reforzar su capacidad de actuación?  

 
Los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos definen lo que las 
empresas y los gobiernos deben hacer para evitar y tratar los posibles impactos negativos sobre 
los derechos humanos por parte de las empresas y los negocios. En tal sentido, la Unión Europea 
(UE) y sus 27 Estados miembro12 fomentan y contribuyen a la aplicación de estos principios 
rectores13. En el cumplimiento de tal compromiso, la Dirección General Empresa e Industria de la 
Comisión Europea, ha desarrollado recientemente Líneas Directrices de los derechos humanos 
para las empresas en tres sectores económicos14: Agencias de Empleo y Contratación, 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y Petróleo y Gas [3 MB]. Igualmente, los 
Estados miembros de la UE vienen desarrollando planes nacionales en materia de derechos 
laborales y humanos.  
 
Lo anteriormente descrito es una señal positiva que emite la UE en relación con la forma que se 
espera que la inversión privada actúe en terceros países. Igualmente, estas líneas dan 
herramientas para hacer un seguimiento de los inversores y empresas en proyectos  de desarrollo. 
No obstante, consideramos que tales líneas directrices de la UE deben ser desarrolladas para 
cubrir otros sectores económicos cuyas actividades son aun más preocupantes: industrias 
extractivas, megaproyectos de infraestructura, agroindustria de gran escala, etc.  
 
De igual manera, es importante que la ONU promueva el compromiso de otros Estados miembro a 
respetar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Adicionalmente, 
que desarrollen normativas que enmarquen claramente la responsabilidad social corporativa en 
inversiones y proyectos de desarrollo.  
 

                                                           
12

 28 a partir de 1 julio de 2013 con la accesión de Croacia. 
13

 Cfr. Acción 25(a), (b) y (c) del Marco Estratégico para la Democracia y los Derechos Humanos aprobado por el Consejo 
de la UE el 25 de junio de 2012. 
14

 Ver http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-
rights/index_en.htm (disponible solamente en inglés). 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-rights/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-rights/index_en.htm


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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? 

 
En primer lugar, la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos recae en las 
instituciones del Estado del país receptor de los programas de cooperación. Esto incluye, 
evidentemente, el respeto y la protección de las y los defensores de derechos humanos.  
 
Por lo tanto, el país receptor está llamado a promover un entorno seguro y favorable en cuanto al 
marco legal y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Como mínimo, el país receptor 
debe garantizar de manera efectiva los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de 
asociación; igualmente, este está en la obligación de promover un marco legal que proteja a los 
ciudadanos, y castigue a los perpetradores, de prácticas intimidatorias, tales como el uso de leyes 
y normas para perseguir y criminalizar la defensa de los derechos humanos, los actos de 
seguimientos o vigilancia (online/offline), y lucha contra la impunidad, entre otras.  
 
Asimismo, el entorno seguro y favorable pasa por el reconocimiento público de la legitimidad del 
trabajo de los/las DDH, aún cuando sus posiciones sean críticas a los proyectos de desarrollo. La 
promoción de la cultura de derechos humanos y la difusión y legitimación de la labor de quienes 
defienden los derechos humanos son campañas y procesos de educación pública importantes para 
mejorar, al menos de modo general, la protección de las y los defensores en un país. La lógica que 
subyace es que cuanto más conocida y reconocida sea su labor, más puede mejorar su protección.  
 
En este sentido, los países donantes deben velar porque sus los programas de cooperación sean 
recibidos por países que garanticen tales derechos y libertades fundamentales y se comprometan 
firmemente a continuar garantizándolos. Tal compromiso debe estar dirigido no solamente a su 
consagración dentro el marco constitucional/legal del país receptor, sino también a promover el 
respecto y reconocimiento público de la labor de las y los defensores para el fortalecimiento de la 
cultura democrática de dicho país. En el mismo sentido, un componente de los acuerdos de 
cooperación al desarrollo podría incluir acciones concretas en este sentido. 
 
Por otro lado, cuando en un país receptor de programas de cooperación se dan repetidas 
agresiones y amenazas contra las personas defensoras, de modo que su trabajo se ve gravemente 
perjudicado, se puede inferir que algunas de las instituciones del Estado no están dando debida 
respuesta a las mismas. Esta situación apunta a la necesidad de articular de manera decidida las 
actuaciones de los poderes del estado para poner fin a dichas agresiones. Sin embargo, la 
problemática en torno a las agresiones contra DDH es de naturaleza compleja e involucra a muy 
distintas instituciones y sectores sociales (cfr. actores no estatales). Por lo tanto, es necesario 
evaluar la necesidad de una política pública para la protección de defensores incluyente (que cubra 
todo el espectro de la comunidad y derechos que defienden las y los defensores) y que integre las 
distintas respuestas posibles, a diferentes niveles.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, y en particular cuando una parte importante de los/las DDH objeto de amenazas y 
agresiones están vinculados a las luchas en favor del medio ambiente y los derechos económicos, 
sociales y culturales de comunidades o grupos de población afectados por proyectos de desarrollo 
económico, los países donantes están llamados a promover la inclusión de condicionalidades en 
los acuerdos que permitan la ejecución de proyectos  sujetos a la adopción de políticas públicas 
específicamente destinadas a proteger a las y los defensores. 
 
De manera más amplia, dado que la labor de promoción del respeto a los derechos humanos hace 
que en muchas ocasiones los/las DDH adopten posiciones críticas a la actuación de los gobiernos 
en temas de desarrollo, tanto los países donantes como los receptores de programas de 
cooperación están llamados a promover la gobernanza colaborativa o deliberativa. Esto es, el 
ejercicio de negociación y acuerdo de dichos programas incluya a las y los defensores en la 
concepción y ejecución posterior.  
 
Tal ejercicio redundará en la promoción del respecto y reconocimiento público de la labor de las y 
los defensores en el desarrollo económico y social del país receptor.  
 
Desde Protection International vemos tres razones fundamentales para la participación activa de 
las y los defensores de derechos humanos: 1) hacer que la implementación de los programas sea 
más acorde con la realidad y necesidades de las comunidades afectadas/favorecidas; 2) la 
participación en el proceso de deliberación y toma de decisiones genera un compromiso de 
participación y favorece apertura de canales de diálogo en caso de desacuerdos o conflicto; y 3) 
favorecer condiciones de necesaria transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía.  
 


