
 
 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? 

 
Como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, en un contexto de país post golpe en el que se ha 
garantizado un marco jurídico que legaliza el saqueo a través de la concesión de los bienes comunes como el territorio a 
través de los regímenes especiales de desarrollo (o ciudades modelo); la minería incluso autorizando la más nociva de 
ellas, la minería a cielo abierto; a través de proyectos hidroeléctricos que represan ríos importantes para comunidades 
indígenas y otras de extensas zonas, a través de proyectos hoteleros que han significado el destierro de comunidades 
garífunas enteras y otras; el acceso a la educación y la salud a través de la privatización de estos derechos, la imposición 
de fundamentalismos religiosos a través de leyes que penan incluso la prevención del embarazo no deseado a través de las 
pastillas anticonceptivas de emergencia; y así muchas otras formas que realmente deben cuestionar si partiremos en la 
respuesta a estas preguntas de la Relatora de Naciones Unidas sobre la situación de las defensoras y defensores de 
derechos humanos sobre la criminalización y persecución por su propio derecho a defender; porque la defensa de los 
derechos humanos frente a los proyectos que anuncian “el desarrollo”, implica también cuidar a los defensores y 
defensoras de los bienes comunes como la tierra, el agua, el aire, la educación, la salud, y la vida misma de las personas 
que habitan territorios donde se establecen esos proyectos y esto significa afirmar políticamente que la vida está por 
encima de los intereses económicos de las empresas; que es necesario también defender los derechos culturales de los 
pueblos originarios y de las personas de esos pueblos. 
 
Se me ocurre una fundamental medida para mitigar el desafío que coloca en riesgo de vida a quienes asumen estas luchas y 
a nosotras defensoras que acompañamos a quienes defienden estos derechos, promover un real compromiso de pacto social 
que no criminalice las resistencias, que en los imaginarios sociales se ha impuesto a través de los medios y los marcos 
jurídicos mismos hechos a esa medida y por lo tanto es una de las mayores vulnerabilidades que enfrenta la ciudadanía que 
asume posición. 

 

2. Por favor, expliquen cómo, en su opinión, los grades proyectos de desarrollo1 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. 
 
Los mega proyectos de desarrollo son una imposición, las y los defensoras de derechos humanos no participamos de ellos, acudimos a 
las luchas de resistencia que se gestan al rededor de cada río, cada comunidad, cada montaña, cada cultura, cada espacio de cielo, 
que en Honduras particularmente, coloca en riesgo casi en igual medida nuestra seguridad. Los mega proyectos de desarrollo deberán 
replantearse el paradigma del desarrollo versus el del despojo y el respeto de los convenios internacionales como el 169 de la OIT 
para los pueblos originarios y las mismas leyes locales en función de la obligatoriedad de consulta y respeto a las decisiones de los 
pueblos en cabildos abiertos y otras mecanismos municipales, respecto al uso y convivencia con sus bienes comunes. 
La revisión del paradigma pasa por eso, el “desarrollo occidental” de extracción y usufructo contraviene el de convivencia y armonía 
con los bienes que plantean las cosmovisiones de los pueblos indígenas y afrodecendientes, y las y los defensores de derechos humanos 
acompañamos entonces los mecanismos de consulta que hagan valer el respeto a esas decisiones en las que el río no es generador de 
energía para beneficio de pocos, sino venas que recorren la tierra y que si se interviene para convivir con ellos será para el beneficio 
de esas comunidades y no de las grandes transnacionales del saqueo. 

 

 
 

 



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.  

a) Previniendo la muerte a través de la denuncia nacional e internacional de la desmedida presencia militar, policial y de sicariato en 
las zonas donde se pretende impulsar estos proyectos. 

b) Previniendo a través de la denuncia nacional e internacional el hostigamiento y persecución al que se ven sometidas y sometidos las 
y los pobladores, las y los defensores, y todas las personas que cuestionen la imposición de estos proyectos. 

c) Previniendo a través de la denuncia nacional e internacional de la inoperancia del sistema judicial ante todas las denuncias 
impuestas por persecución, hostigamiento e incluso asesinato a pobladoras, pobladores y defensoras y defensores. 

d) Previniendo a través de la denuncia nacional e internacional de la complicidad entre el Gobierno, las corporaciones, el ejército y la 
policía, crimen organizado y cuerpos paramilitares para garantizar el clima de terror y muerte en las zonas. Por ejemplo, en Río 
Blanco en la lucha contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca de DESA y SINOHYDRO, la empresa distribuye volantes con los 
beneficios del proyecto a través de miembros del ejército, los empleados con quienes se han hecho las primeras obras de su plantel 
han sido los miembros del I Batallón de Ingeniería. 

c) Previniendo a través de la información responsable de las consecuencias que generan a la tierra y el ambiente, al menos, extremos 
tales como la minería a cielo abierto, la extracción de tierras raras y otros metales pesados en zonas geográficas determinada y 
haciendo visible no solo cantidad sino las historias de vida para la gente a quienes estos proyectos han significado desplazamiento de 
sus tierras ancestrales. 

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.  

Cada uno de estos proyectos está violando el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas. Adjuntaremos a la brevedad posible 
documentos legales generados por Abogados que acompañan esta denuncia de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras 
(COPINH) para sustentar esta respuesta y otros que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia tenga en esta materia para 
compartirles. 

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. 

 
a) La oposición ha sido siempre pacífica y a la misma se ha obtenido como respuesta la represión, el hostigamiento, la persecución, el 
asesinato selectivo. 
b) Sostenemos la práctica de la denuncia, la alerta internacional, pero es una situación de indefención muy alta. Recientemente, para 
poner un ejemplo, la compañera Berta Cáceres del COPINH en el marco de la lucha de Río Blanco ha sido captura ilegalmente y 
acusada de portación ilegal de armas, en audiencia recién celebrada se probó que el arma había sido implantada falsamente y el Juez 
dictó sobreseimiento provisional y suspensión de las medidas sustitutiva dictadas en su primera captura, sin embargo, el viernes 
anterior se ha notificado que el Ministerio Público ha apelado la decisión judicial. 
c) Las organizaciones de defensoría de derechos humanos debemos sostener nuestras acciones de alerta, denuncia, y de apoyo a las 
acciones judiciales, al tiempo que las comunidades sostienen las resistencias territoriales. 

 

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? 

 
Garantizando la no criminalización de las defensoras y defensores en su derecho a defender. 

 

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? 



 
Los programas de cooperación lastimosamente, en su mayoría, impulsan de manera velada a través de sus Embajadas y unidades 
técnicas, estos proyectos de la industria extractiva y de explotación, los Estados de sus países tienen inversiones importantes en cada 
una de esas industrias extractivas; por ej, Canadá en las mineras y maquila;  Estados Unidos en minería, maquila y proyectos 
hidroeléctricos;  China Continental en proyectos hidroeléctricos, maquila; entre otros. 
Hay, sin embargo, algunos proyectos y programas de la cooperación internacional que asumen una responsabilidad con las 
poblaciones de influencia, median, coordinan y acompañan los procesos de denuncia para la protección y seguridad de las defensoras 
y defensores de derechos humanos y de los territorios. 
 
La burocracia instalada en Naciones Unidas en nuestro país ha sido cómplice desde su silencio de toda la muerte, la inseguridad, la 
irreparable ausencia de muchos seres valiosos de esta tierra, la pobreza de familias que han tenido que desplazarse forzosamente a 
lugares donde sus prácticas culturales no solo son otras sino que contradicen, precisamente su legítima cosmovisión sobre el buen 
vivir y el bienestar. 
 
“El desarrollo” ha enfermado a la tierra, ha desequilibrado el balance armonioso entre los seres, ha impuesto sus lógicas de 
maquinaria muerta que reproduce seres fríos que no piensan, que no sienten, que no crean, que duermen mucho y sueñan poco; pero 
ha sido tal su voracidad y bruta su fuerza; que ha fortalecido esos saberes y esos poderes históricamente vilipendiados, y ahora somos 
muchas y muchos quienes dormimos mucho menos y soñamos mucho más,  y no nos van a deslumbrar con su cemento, sus luces, su 
torcido e impuesto sentido del progreso y somos cada vez más quienes legítimamente nos nombramos Defensoras y Defensores 
luchando por nuestro derecho a defender. 
 

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


