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1.- POSIBLES MEDIDAS PARA MITIGAR LOS DESAFIOS. 

En cuanto a la protección de los Defensores y Defensores  desde nuestra experiencia 

consideramos seguir impulsando reformas que favorezcan la protección pero también es 

prioritario garantizar la operatividad de las leyes aprobadas por el Congreso Mexicano, ya 

que vemos que se queda en la aprobación de leyes pero al momento de  su 

implementación nos enfrentamos a serias dificultades, obstáculos y desesperanza porque 

NO hay voluntad de quienes aprueban leyes de aplicarlas. 

2.- En cuanto a los grandes proyectos de desarrollo mi opinión es que primero habría que 

discutir, debatir que tipo de desarrollo quieren los pueblos, porque NO hablamos el 

mismo lenguaje y visión de “desarrollo”. Cuando llegan empresas extractivas a 

implementar estos, del tipo que sea el proyecto, trae consecuencias probadas, en salud, 

medio ambiente, conflictividad social, porque chocan estas visiones y el impacto para la 

comunidad y la humanidad es desbastador. Dentro de la Consulta debería plantearse 

primero el debate del tipo de desarrollo que trae para los habitantes poseedores de los 

bienes naturales a explotar y sus impactos en todos los ámbitos. Tendría también que 

garantizarse en la consulta un mecanismo que sancione la corrupción de funcionarios 

federales, estatales y municipales, en el caso de México. La participación de los 

Defensores es fundamental desde la prevención, porque se conoce antes la situación real 

en que se encuentra la comunidad y lo que se padece una vez  iniciada  la implementación 

de estos proyectos. 

3.- Los defensores son los primeros en detectar estos proyectos de desarrollo ya que 

siempre están en las comunidades (caso México) y  se conocen de cerca la visión y 

necesidades de los habitantes, ya sea porque viven cerca o porque son originarios del 

lugar. 

  A) es importante conocer directamente de las empresas la información, ya que siempre 

la información que ofrecen los gobiernos esta distorsionada y esto origina conflictividad 

social, además de que normalmente las gestiones que se requieren para permisos y otros 



trámites normalmente se hacen sin conocimiento de los habitantes  de las comunidades. 

Debería estar al alcance la información para conocer de los impactos y beneficios. 

B) Una política de desarrollo en México tendría que revisar la política económica 

principalmente, porque desde la política económica impulsada por México no ha resuelto 

la pobreza, ni la educación, el acceso a la justicia, la protección a los derechos económicos, 

sociales y culturales. Estos derechos en lo cotidiano son pisoteados y es donde surge la 

voz de defensores y defensoras, en casos concretos presentan quedas y buscan acceso a 

otras instancias internacionales, sería importante realizar un monitoreo internacional que 

de seguimiento al número de quejas presentadas y la respuesta de las autoridades. Otro 

mecanismo puede ser una revisión exhaustiva de leyes que protegen el derecho a la 

consulta de los pueblos basados en sus sistemas normativos. 

C) Los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos pueden expresar su inconformidad 

de manera pacífica a través de los recursos jurídicos en instancias municipales, estatales, 

federales e internacionales, siempre respetando la decisión de las comunidades y sus 

sistemas internos que los rigen. 

4.- En mi opinión para dar seguimiento a las empresas  o corporaciones en grandes 

proyectos de “desarrollo” tendríamos que cruzar información con organizaciones del país 

de donde provienen para conocer  de los resultados económicos que tienen y estos como 

se reflejan en los  “beneficios” que recibe la gente de la comunidad donde se desarrolla 

dicho proyecto, Además de conocer si cubrieron de acuerdo a la ley vigente los trámites y 

requisitos que se cubren para operar, basados principalmente en estándares 

internacionales de protección a los derechos humanos. Litigio internacional 

5.- Para tomar en cuenta la opinión de defensores y defensoras habría primero que revisar 

los informes que se presentan y los casos que se litigan en instancias internacionales 

porque reflejan la situación real que se vive. Aprovechar la evaluación que hacen los 

países para apoyar a México con recursos internacionales con la bandera de derechos 

humanos. Revisar si lo que informa  México corresponde a los estándares internacionales 

marcados para la cooperación y en esto ayuda mucho los informes sombra o las visitas al 

país  para reuniones con organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil.  

Instalar un Observatorio para dar seguimiento en el marco de la cooperación Internacional 

donde este la participación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.  


