
SECRETARÍA EJECUTIVA 

Oficio No. SE/CAI/0940/13 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

MEXICO 

México, D.F., a 8 de julio de 2013 

Asunto: Solicitud de información de la 
Relatora Especial sobre la Situación de 
los Defensores de Derechos Humanos. 

Margaret Sekaggya 
Relatora Especial sobre la Situación 
de los Defensores de Derechos Humanos 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
Para los Derechos Humanos 
Ginebra, Suiza. 

Presente. 

Distinguida señora Sekaggya: 

Por medio del presente, envío la información solicitada sobre la situación de los 
Defensores de Derechos Humanos en nuestro país. 

1. Desafíos y 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. Medidas para mitigar los desafíos. 

Partiendo de que los derechos humanos comparten con el desarrollo el objetivo de 
promover el bienestar y la libertad a partir del respeto a la dignidad de la persona, quienes 
defienden los derechos humanos también trabajan por el desarrollo. 

Las y los defensores de derechos humanos en México desarrollan acciones de promoción y 
defensa a fin de impulsar, entre otros temas, los relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la enseñanza 
primaria universal; 3) promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 4) 
reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y, 8) 
fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

En julio de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el Informe Especial 
"El derecho a defender, situación de las y los defensores de derechos humanos en México", 
en el que se recomendó, para la protección y participación de este grupo de personas, a las 
autoridades competentes, lo siguiente: 
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a) Creación y puesta en marcha de un Mecanismo Nacional de protección a personas 
defensoras de derechos humanos, que tuviera las siguientes características: garantizar 
la participación activa de integrantes de la sociedad civil y autoridades de los tres 
ámbitos de gobierno, durante su elaboración, funcionamiento y evaluación; contar 
canales de comunicación e investigación claros y dinámicos, así como acciones 
contundentes para responder ante las circunstancias y necesidades de defensores que 
buscan acceder a la justicia; incluir acciones preventivas, medidas de aplicación en 
casos urgentes, así como una evaluación periódica de los niveles de riesgo; contemplar 
necesidades presupuestales para su efectiva operación; utilizar la Guía para 
implementar medidas cautelares en favor de defensores de derechos humanos en 
México, elaborada por la CNDH y que está a disposición en la página de este organismo 
nacional www.cndh.org.mx  

b) Atender medidas cautelares y adoptar acciones efectivas para su cumplimiento. 

c) Desarrollar, mediante políticas públicas de prevención del delito, elaboradas en 
coordinación con las autoridades que realizan funciones en materia de seguridad 
pública, un entorno con el que se garantice la defensa de los derechos humanos sin 
temor a agresiones. 

d) Elaborar un Protocolo de Investigación en que se establezcan lineamientos precisos 
para garantizar el respeto a los principios del debido proceso. 

e) Impulsar acciones concretas de atención jurídica, psicológica y de rehabilitación en favor 
de las víctimas. 

f) Proporcionar información a las instancias protectoras de derechos humanos. 

g) Elaboración de una base de datos interinstitucional en la cual se registre información 
respecto de las denuncias formuladas por agresiones cometidas contra defensores. 

2. Explicar cómo los grandes proyectos de desarrollo se pueden elaborar de la mejor 
manera para garantizar la participación de las y los defensores de derechos 
humanos. Describir mecanismos de participación y consulta existentes y ofrecer 
ejemplos concretos de buenas prácticas. 

Las personas defensoras de los derechos humanos trabajan en seguimiento a principios 
de derechos humanos tales como la participación, la rendición de cuentas y la no 
discriminación. Esos mismos principios los proponen para el diseño y seguimiento de los 
proyectos de desarrollo, de modo que no se construyan al margen de las comunidades a 
las que van a afectar, ni contravengan la legalidad o la demanda de publicidad de sus 
acciones. 

En el punto 3 se desarrolla un ejemplo de cómo la CNDH subrayó la importancia de 
estos principios en un caso concreto, del cual derivó una Recomendación. 

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

a. De qué manera poner a disposición y acceso del público la información 
relevante sobre grandes proyectos de desarrollo. 
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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. Ejemplos de 
mecanismos en vigor en cada etapa del proceso, es decir, estudio, diseño, 
ejecución, supervisión y evaluación. 

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? Ejemplos de buenas prácticas y estrategias en 
este sentido. 

A fin de responder a esta pregunta, con un ejemplo, me permito remitir al caso que dio 
lugar a la recomendación 56 de 2012, de parte de la CNDH a diversas autoridades. 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2012/REC  201  
2 056. df 

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? 

Las y los defensores de derechos humanos trabajan por concientizar a quienes 
emprenden grandes proyectos de desarrollo, o megaproyectos, sobre la necesidad de 
que los dirijan en beneficio no sólo de unos cuantos sino de la población en general, 
especificando la obligación de considerar a las comunidades en las que estos se 
desarrollan o que se verán afectadas por ellos. Incluso se pueden llegar a solicitar 
acciones positivas de política pública para proteger a los actores que se encuentren en 
mayor riesgo de ser vulnerabilizados por el proyecto. 

Toda la información sobre el megaproyecto se debe otorgar a las personas defensoras 
que le den seguimiento pues cuentan con redes de comunicación que logran incidir en la 
capacidad de información de las comunidades interesadas en el mismo. 

Además, las y los defensores pueden proponer a los empresarios que difundan 
información para que, a partir de ello, las personas interesadas puedan entonces hacer 
las preguntas específicas relativas a cómo el proyecto puede afectar sus vidas y su 
acceso a derechos humanos. 

Quienes inician megaproyectos deben recurrir a los mecanismos de consulta y en estos 
informar el plan de acción, incluyendo un programa calendarizado, mismos que deben 
ser analizados junto con la comunidad, para las modificaciones necesarias. 

Medir el impacto social de un megaproyecto es uno de los papeles que realizan en 
nuestro país las y los defensores. 

Destaca que al promover la participación sobre las bondades y problemas de un 
megaproyecto, las y los defensores no sólo alimentan el debate sobre ese proyecto en 
específico sino que fortalecen a la comunidad misma y su práctica de asambleas 
comunales para la toma de decisiones de cualquier índole. 
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---' 
Nabor Carrillo 

Secretario Ejecutivo 

5. 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? 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera fundamental defender la 
utilización racional de los recursos naturales. Defensoras y defensores de derechos 
humanos han sido los canales para denunciar que el gobierno mexicano ha autorizado, 
o incluso impulsado, proyectos de infraestructura que no respetan, protegen ni 
garantizan el derecho de los pueblos a su libre determinación, y a disponer de sus 
riquezas y recursos naturales. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. Lic. Alejandro Alday.- Director General de Derechos Humanos y Democracia, 
SRE, en seguimiento a su oficio 02014. 

MTM 
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