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Cuestionario: Relatora de la ONU sobre la situación de los y las Defensoras de 

Derechos Humanos. 

Tema: “Grandes proyectos de desarrollo de los y las Defensoras de Derechos 

Humanos”. 

 

A nuestra opinión las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos por la naturaleza de 

su mandato constituyen los principales Defensores de Derechos Humanos, ya que además 

de poseer la facultad de fiscalizar la administración pública, también, tienen la obligación 

de acompañar al Estado en la construcción de una cultura de respeto a los Derechos 

Humanos. 

No obstante, son relativamente pocas las INDH´s cuyos mandatos les permiten fiscalizar a 

las empresas privadas, todas comparten en sus mandatos el compromiso y la obligación de 

ayudarle al Estado en un buen hacer o en un buen ejercicio de la función pública, lo cual 

cruza indefectiblemente por respetar los Derechos Humanos. 

1. Sírvanse describir lo que consideran como los desafíos 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 son las mejores medidas para mitigar los desafíos? 

Tomando como una realidad que el proceso de empobrecimiento de los Estados, a causa 

del empoderamiento de los capitales privados trajo como consecuencia la disminución 

efectiva en el goce de los Derechos Humanos por parte de los pueblos. Tal realidad, nos 

obliga a proceder de inmediato a reformar las leyes orgánicas de las INDH’s, de tal 

manera que el derecho a la educación, agua, transporte, salud, etc., prestados por quienes 

han conseguido las concesiones por parte del Estado, queden sometidos al imperio de 

nuestra autoridad en procura de la defensa del goce de estos derechos. 

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 los 

y las Defensoras de Derechos Humanos.  

En el caso particular de Nicaragua, la voluntad política del Estado en busca de una etapa 

de desarrollo sostenible y próspero para su pueblo, ha permitido la participación activa de 

esta INDH, quien, a través de sus constantes fiscalizaciones ha logrado verificar, el 

alcance de las políticas públicas y programas produciendo avances sociales, económicos, 

políticos y culturales, destinados a elevar los estándares de Derechos Humanos. 
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En ese sentido, consideramos que tanto programas, como políticas públicas desarrolladas 

por el Gobierno de Nicaragua, desde el año 2007, han incrementado los beneficios 

sociales, económicos, políticos y productivos de los y las nicaragüenses y por ende, han 

alcanzado mayores estándares de desarrollo en la población. 

 

3. ¿Cómo pueden los y las Defensoras verificar la ejecución de grandes proyectos 

de desarrollo? 

En Nicaragua, los Defensores de Derechos Humanos pueden verificar la existencia de las 

políticas de desarrollo que dirige el actual gobierno del Presidente Daniel Ortega 

Saavedra, mismas que dan cuenta de la intención de modificar la estructura económica del 

país, para en esa medida modificar las condiciones de vida de los y las nicaragüenses.  

Sin embargo, esta decisión política cuenta con el apoyo de gobiernos y pueblos amigos que 

igualmente están tratando salir de la pobreza, pero no contamos con el apoyo de las 

agencias internacionales quienes ven amenazados sus capitales con nuestra idea de 

Derecho al Desarrollo. 

a) 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 consideren que los Derechos 

Humanos han sido o están siendo restringidos indebidamente o violados? 

En nuestra opinión, una vez que ha quedado claro el desarrollo de los Estados y de sus 

pueblos, ya no depende únicamente de las voluntades y de los recursos locales, sino que, a 

estas alturas nuestro nivel de desarrollo depende de quienes se han adueñado de los 

recursos y de los capitales del mundo. 

En razón a lo anterior, consideramos está pasado de moda que los Defensores de Derechos 

Humanos limiten su actuación a la vida nacional y a ser “quejosos” de las faltas 

cometidas por el Estado.  

Siendo los Defensores de Derechos Humanos sujetos activos de la vida nacional, están mas 

bien obligados a presentar quejas, a asesorar la reparación de las mismas, a sugerir al 

Estado mejores prácticas, así como también, a hacer lobby y a apoyar los esfuerzos que 

hacen los Estados para obtener recursos en condiciones soberanas y menos onerosas de 

las que hasta ahora han empleado las agencias financieras internacionales y los 

principales grupos que tienen mayor poder económico. 
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b) ¿En qué medida pueden los y las Defensoras expresar pacíficamente su 

oposición a proyectos o políticas de desarrollo, sin miedo a intimidación o 

violencia de ningún tipo? Por favor, cite ejemplos de buenas prácticas en 

este sentido. 

Las condiciones políticas en Nicaragua también le han permitido a esta Institución 

Nacional expresar sus críticas, preocupaciones, seguido de la formulación de 

recomendaciones viables para la superación del derecho acotado. La recepción de 

denuncias y su consecuente emisión de resoluciones, los procesos de fiscalización, así 

como, nuestra participación en calidad de observadores en múltiples espacios 

interinstitucionales, nos asegura condiciones para expresarnos directamente frente al 

Estado sin desligarnos del acompañamiento que debemos brindar o realizar a fin de 

conseguir el estándar de derechos deseado. 

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 mejor forma de vigilar la actuación de las empresas y grandes corporaciones, es que 

las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos promuevan ante los Parlamentos, la 

reforma de sus leyes creadoras. De esa manera, las INDH’s podrán extender su 

competencia no solo para fiscalizar a las instituciones públicas, sino también a las 

empresas privadas y grandes corporaciones, ya que estas por ser las que cuentan con 

mayores recursos económicos, han privatizado Derechos Humanos convirtiéndolos en 

servicios, y consecuentemente son quienes privan de sus Derechos Humanos a las 

poblaciones más vulnerables.  

No podemos desligar tal fenómeno de la idea del Derecho al Desarrollo, que lleva 

consigo el proceso de reforzamiento en cuanto a la capacidad de actuación de los 

Defensores de Derechos Humanos, vale aclarar, de aquellos cuya función de Promoción 

y Defensa de los Derechos Humanos, emana de la Constitución Política, así como, de una 

Ley específica que los faculta para llevar a cabo dicha función. 

Tal y como fuera expresado anteriormente, el papel de los Defensores de Derechos 

Humanos actualmente se desarrolla única y específicamente en el ámbito Público, al 

menos en el caso de Nicaragua; esto debe tomarse como punto de partida para extender 

las competencias de las INDH’s para vigilar la actuación de las empresas privadas 

quienes comercializan con los Derechos Humanos de las poblaciones. 
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5. Por favor, indiquen cómo creen que los programas de cooperación al 

desarrollo pueden integrar el papel de los y las Defensoras de Derechos 

Humanos y la noción de un entorno seguro y favorable en el país receptor.  

 

Las agencias internacionales de cooperación continúan creyendo que solo el Estado por su 

función, es el único posible violador de Derechos Humanos, sin embargo, las agencias más 

que ningún agente político en el mundo conocen más allá, que algunos Estados han nacido 

de otros poderes que gobiernan el mundo, y nos referimos a las grandes corporaciones 

privadas y a las grandes agencias internacionales, quienes hoy por hoy sabemos se han 

empeñado en posicionarse y/o doblegar a los Estados. 

 

 


