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> ESTUDIOS DE CASO
Amenazas y ataques contra personas defensoras
de los derechos humanos, en el contexto de
proyectos de desarrollo, se pueden encontrar en
todo el mundo; esto involucra una amplia gama
de países, sectores e instituciones financieras.
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SIGLAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
AECID 		

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

BAfD

		

Banco Africano de Desarrollo

BAII

		

Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

BANOBRAS 		

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

BAsD

		

Banco Asiático de Desarrollo

BC

		

Banco de China

BCIE 			

Banco Centroamericano de Integración Económica

BDC

		

Banco de Desarrollo de China

BEI

		

Banco Europeo de Inversiones

BEIC			

Banco de Exportaciones e Importaciones de China

BERD 		

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

BICC			

Banco Industrial y Comercial de China

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

		

BID Invest		

Banco Interamericano de Desarrollo Invest

BM

Banco Mundial

		

BNDES 		

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil

CFI

		

Corporación Financiera Internacional

CMIC

		

Fondo de Fondos de México

DEG

		

Corporación Alemana de Inversión y Desarrollo

EKF

		

Agencia Danesa de Crédito a la Exportación

EU-AITF 		

Fondo Fiduciario de Infraestructura UE-África

FED

Fondo Europeo de Desarrollo

		

Finnfund 		

Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial Ltd.

FMO

		

Banco Holandés de Desarrollo

ICBC

		

Banco Industrial y Comercial de China

KfW

		

Banco Alemán de Desarrollo

KfW Ipex 		

Banco Alemán de Crédito para la Exportación

NAFINSA 		

Nacional Financiera

OPIC

Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero

		

SIFEM 			
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Fondo Suizo para la Inversión en Mercados Emergentes
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Resumen ejecutivo
El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de
expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus
comunidades. Cada día, las comunidades, los movimientos sociales, los/las periodistas y otras personas cumplen una
labor fundamental al proteger sus tierras y recursos de la destrucción, luchar por la igualdad de acceso a la vivienda
o la educación, denunciar la corrupción y el abuso de poder y abogar por inversiones que beneficien a las personas
pobres. Sin embargo, en la actualidad cada vez más, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto
de amenazas y ataques por las actividades que realizan incluidos el acoso, la violencia física, la criminalización, la
detención arbitraria y la muerte. Las amenazas y los ataques son cada vez más frecuentes en el contexto de las
actividades emprendidas en nombre del desarrollo.
A través de 25 estudios de caso, Riesgos no calculados explora la naturaleza de las amenazas y de los ataques en
contra de las personas defensoras en el desarrollo y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo
(IFD) en su mitigación o exacerbación.
HALLAZGOS
Las amenazas y los ataques contra las personas
defensoras de los derechos humanos en el contexto
de las actividades de desarrollo son generalizadas,
fenómeno que afecta a una gran variedad de
países, personas defensoras, sectores, inversiones y
financiadores del desarrollo.
Aunque las amenazas y los ataques adoptan muchas
formas diferentes, a menudo comienzan cuando se
etiqueta de “opositores al desarrollo” a comunidades,
grupos e individuos. Cada vez es más frecuente que
gobiernos y empresas utilicen la ley para acosar y
criminalizar a las personas defensoras, en un esfuerzo
por silenciarlas. La estigmatización y la criminalización
pueden escalar rápidamente hasta convertirse en
ataques más violentos.
La imposición de actividades de desarrollo sin
el consentimiento o la consulta adecuada de las
comunidades locales y los grupos marginados es
una de las causas fundamentales de las amenazas
contra las personas defensoras en el desarrollo. El
proceso de involucramiento con las comunidades
locales es tan importante como, o incluso más que, los
impactos físicos del proyecto. En algunos contextos,
incluidos aquellos en que el espacio de sociedad civil
o de libertades fundamentales se ha reducido, una
participación significativa no puede ser posible. En el
contexto de algunos proyectos, incluidos aquellos en
los que están restringidos el espacio de la sociedad civil
o los derechos fundamentales, es posible que no sea
viable la participación significativa.
Las IFD tienen el deber de respetar los derechos
humanos y de garantizar que sus inversiones no
pongan en peligro a las personas. Sin embargo,
frecuentemente las intervenciones para el desarrollo
agudizan los riesgos que corren las personas defensoras,
7

porque no se presta la debida atención a los derechos
e intereses de las comunidades locales y de las
poblaciones marginadas, ni tampoco a los riesgos
contextuales y a los desequilibrios de poder que
pueden llevar a que estas comunidades y poblaciones
paguen los impactos negativos o se vuelvan
vulnerables.
Las IFD continúan financiando proyectos que
ocasionan daños severos a las comunidades locales, a
pesar de las salvaguardas sociales y ambientales y de
los compromisos en materia de derechos humanos
que han asumido. En este sentido, es frecuente que
las evaluaciones de riesgo y de impacto no tengan en
cuenta los impactos sociales o cómo éstos afectarían
a los grupos vulnerables, y que pasen por alto los
riesgos derivados del contexto más amplio de los
derechos humanos. Casi ninguna IFD estudia de
manera sistemática si el entorno es favorable para
la participación pública y la defensa de los derechos
humanos.
A menudo, las señales de alerta temprana que
indican la existencia de posibles amenazas para las
personas defensoras se ignoran y se pasan por alto.
En gran medida, las IFD dependen de los informes
de los clientes o de suposiciones sobre la eficacia de
los sistemas jurídicos y regulatorios nacionales, sin
que se lleve a cabo una debida diligencia adecuada,
ni un monitoreo sobre el terreno. Las comunidades
y las personas defensoras, además, carecen de
acceso a información sobre los proyectos y no hay
transparencia que permita la comunicación temprana
de los riesgos y las inquietudes.
Aunque los mecanismos de quejas, de rendición de
cuentas y para la denuncia de irregularidades pueden
ofrecer un camino para abordar ciertas inquietudes,
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ninguna de estas opciones es completamente
adecuada ni suficiente para hacer frente a las
amenazas contra las personas defensoras. Además,
si no existen salvaguardas adecuadas para prevenir
represalias, estos mecanismos pueden acarrear
mayores riesgos para las personas defensoras.
Las IFD pueden y han adoptado medidas para
disminuir los riesgos que enfrentan las personas
defensoras bajo amenaza o para facilitar el diálogo
entre las comunidades afectadas y otros actores.
Las IFD disponen de una amplia gama de recursos e
influencia que pueden usar para cambiar la ecuación de
riesgo de las personas defensoras en peligro, incluida
la colaboración con los gobiernos y las empresas, las
declaraciones públicas de apoyo a los derechos de las
personas defensoras, las investigaciones, la suspensión
del financiamiento, las visitas a las personas defensoras
en las cárceles y la reparación.
Desafortunadamente, con frecuencia las IFD guardan
silencio ante las amenazas y los ataques, o sus
respuestas son insuficientes o tardías. Las IFD dejan
pasar oportunidades para crear proactivamente
momentos que potencien el apoyo a los derechos de las

• DE LOS CASOS…
En Kenia, los guardias del servicio forestal que
implementaban un proyecto de conservación
quemaron y dispararon contra las viviendas de los
pueblos indígenas que defendían su derecho a vivir
en sus tierras.
En Guatemala, las comunidades indígenas que
se oponen a un proyecto hidroeléctrico han sido
sometidas a campañas de difamación y enfrentan
numerosas condenas penales falsas.
En Uzbekistán, observadores laborales que
investigan el trabajo infantil y trabajos forzosos en
campos de algodón estatales han sido golpeados,
detenidos y recluidos por su trabajo.
En Colombia, movimientos sociales que se
enfrentan a una represa que desplazó a miles
de personas han sido acosados y detenidos
ilegalmente; varios líderes y sus familiares han
sido asesinados.
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comunidades y las personas defensoras, y se resisten
a utilizar de manera efectiva sus herramientas y su
influencia. Las personas defensoras y las comunidades
quedan desprotegidas y los daños no se reparan.
Varias IFD están empezando a abordar las amenazas
en contra de las personas defensoras en el desarrollo.
Diferentes mecanismos independientes de rendición
de cuentas han establecido directrices para prevenir
y atender las represalias contra quienes presentan
denuncias. Algunas IFD han publicado sus posturas
oficiales contra las represalias; otras están elaborando
sistemas de alerta temprana y de detección de riesgos,
con el propósito de identificar las amenazas a las
personas defensoras.

Pero hace falta mucho más.

Para abordar con eficacia la reducción del espacio para
la participación en los procesos de desarrollo y las
crecientes amenazas contra las personas defensoras se
necesita no solo un cambio en las políticas y las prácticas,
sino también un giro fundamental que ubique a los
derechos humanos y a las comunidades locales en el
centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo.

En Sudáfrica, cuando estallaron disturbios laborales
por las condiciones miserables en una mina
de platino, las fuerzas policiales lanzaron una
operación de tipo militar que dejó 34 muertos.
En Jordania, el jefe de una organización de
personas afectadas por la contaminación de una
central eléctrica fue detenido y amenazado por la
policía local por haber presentado denuncias.
En Perú, el gobierno recurrió a los decretos de
emergencia y a la fuerza militar para sofocar
protestas y huelgas laborales en torno a una mina
de cobre, provocando varias muertes.
En Nepal, comunidades indígenas que protestaban
pacíficamente contra la construcción de una línea
de transmisión que atravesaría sus aldeas fueron
golpeadas y detenidas por la policía, y obligadas a
firmar compromisos de no oposición al proyecto.
En México, la consulta inadecuada de los pueblos
indígenas sobre la construcción de un parque eólico
dividió a las comunidades, lo que condujo a la
intimidación, el acoso judicial y a ataques físicos.
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PARA HACER FRENTE A LAS CRECIENTES AMENAZAS CONTRA LAS PERSONAS
DEFENSORAS EN EL DESARROLLO, LAS IFD Y LOS ESTADOS DEBEN:

1

Respetar los derechos y prevenir daños.

Garantizar que las actividades de
desarrollo respeten los derechos humanos, al adoptar medidas como una debida diligencia
rigurosa en materia de derechos humanos, a fin de prevenir los impactos negativos; evaluar
los proyectos para detectar el riesgo de represalias antes de la aprobación de los mismos;
elaborar protocolos, requisitos contractuales y usar su influencia para identificar, prevenir
y mitigar los riesgos que enfrentan las personas defensoras; condicionar las decisiones
de inversión y los desembolsos a la capacidad de prevenir abusos, garantizar un entorno
favorable para las personas defensoras de los derechos humanos y resolver adecuadamente
los impactos que podrían tener sobre los derechos humanos.

2

Garantizar un entorno favorable para la participación. Asegurar

que las comunidades, las personas defensoras y otros grupos en situación de riesgo puedan
acceder a la información; garantizar que puedan, de manera plena y eficaz y sin temores,
expresar sus puntos de vista, protestar, oponerse y participar en la toma de decisiones y las
actividades de desarrollo, y garantizar que los proyectos de desarrollo obtengan y conserven
el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas o el apoyo amplio y de
buena fe de otras comunidades, desde las primeras fases de diseño y preparación.

3

Escuchar a las personas defensoras y monitorear los riesgos.

Mantener un proceso de retroalimentación directa con las comunidades; establecer una
supervisión activa y sistemas para el monitoreo sistemático, independiente y participativo
de los impactos sobre los derechos humanos y los riesgos de represalias; y, garantizar que
las comunidades, incluidas las personas defensoras y otros grupos marginados, puedan
acceder sin preocupación a mecanismos efectivos e independientes de queja, rendición de
cuentas y respuesta a represalias.

4

Respaldar a las personas defensoras amenazadas. Combatir la

estigmatización de las personas defensoras al ratificar con firmeza su papel fundamental
en el desarrollo sostenible. Trabajar con las personas defensoras amenazadas para elaborar
e implementar planes de prevención y respuesta eficaces que utilicen toda la influencia
necesaria ante las empresas, las autoridades, los organismos financieros y los agentes
pertinentes para proteger a las personas defensoras y su derecho a permanecer en sus
territorios y comunidades y continuar sus esfuerzos de defensa, para investigar y sancionar
los abusos y evitar que vuelvan a ocurrir, y para que haya reparación y rendición de cuentas
eficaces por los daños sufridos.

Herramientas como Las 5 P del riesgo de represalias, las
Herramientas para influir de las IFD, el Proceso de prevención y
respuesta a las represalias y las Recomendaciones de políticas
pueden ayudar a aclarar cómo implementar estas recomendaciones.
9
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Introducción
Este estudio se centra en el papel de las instituciones
financieras de desarrollo (IFD), que financian y prestan
asistencia técnica a los gobiernos y a las empresas que
implementan actividades de desarrollo en el mundo.
Estas instituciones tienen la obligación de respetar los
derechos humanos y garantizar que sus inversiones
no pongan en peligro a las personas defensoras.
Además, teniendo en cuenta sus mandatos en la esfera
del desarrollo, las IFD deberían estar profundamente
interesadas en promover un entorno que permita que
las comunidades locales y los grupos más marginados de
nuestras sociedades puedan participar en los procesos
de desarrollo y forjar sin temor sus propios caminos de
desarrollo.2
En todo el mundo, conforme el respeto a los derechos
humanos, el espacio cívico y el Estado de derecho
se deterioran, también lo hacen las condiciones para
el desarrollo. Para bien o para mal, a través de sus
inversiones, recomendaciones de políticas, desarrollo
de capacidades y establecimiento de normas, las
IFD pueden afectar fuertemente el entorno de los
derechos humanos y las personas que los defienden.
Lamentablemente, con demasiada frecuencia, vemos
que las inversiones de las IFD causan o contribuyen a
los ataques violentos contra las personas defensoras,
porque no consideran adecuadamente ni los
derechos humanos de las comunidades locales y los
grupos marginados ni los riesgos contextuales y los
desequilibrios de poder que podrían agravar la situación

CASE 4/ GUATEMALA, RÍO SALÁ
Conferencia de prensa contra la criminalización de las
autoridades indígenas en San Pablo, San Marcos.
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Prensa Comunitaria

El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un
entorno donde todas las personas tengan la libertad
de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y
participar plenamente en las decisiones que afecten sus
vidas y sus comunidades. Cada día, las comunidades,
los movimientos sociales, los/las periodistas y otras
personas desarrollan una labor esencial al proteger
sus tierras y recursos de la destrucción, luchar por
la igualdad de acceso a la vivienda o la educación,
denunciar la corrupción y el abuso de poder, y abogar
por inversiones que lleguen a las personas pobres. Las
personas defensoras de los derechos humanos son una
piedra angular del desarrollo sostenible. Sin embargo,
hoy en día, la labor fundamental que desarrollan trae
consigo un costo inaceptable. Las personas defensoras
de los derechos humanos son objeto de cada vez más
amenazas y ataques, por causa de las actividades que
desempeñan, incluidos el acoso, la violencia física, la
criminalización, la detención arbitraria y la muerte. De
hecho, estas amenazas y ataques son cada vez más
frecuentes en el contexto de actividades emprendidas
en nombre del desarrollo.1 Tan solo en 2018, al menos
de 321 de personas defensoras que fueron asesinadas
por trabajar en la defensa de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, tres cuartas partes
(77%) defendían sus tierras, el medio ambiente o los
derechos de los pueblos indígenas, frecuentemente,
frente a grandes inversiones, industrias extractivas
y considerables actividades empresariales, o a lo que
puede considerarse como intervenciones de desarrollo.
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de vulnerabilidad de estos grupos y personas, o conducir
a que los mismos paguen desproporcionadamente el
costo de las intervenciones para el desarrollo. Cuando
las amenazas y los ataques ocurren, las IFD suelen
carecer de la capacidad o la voluntad para adoptar las
medidas que minimicen o reparen los daños.
Para enfrentar este desafío, organizaciones de sociedad
civil que trabajan en la rendición de cuentas y las que
abogan por la protección de las personas defensoras se
unieron para lanzar la campaña “Personas defensoras
en el desarrollo”.3 La campaña utiliza la acción colectiva
para garantizar que las comunidades y los grupos
marginados dispongan de la información, los recursos, la
protección y el poder para ayudar a delinear, participar
en u oponerse a las actividades de desarrollo y para
garantizar que los actores del desarrollo rindan cuentas.
Entablamos un diálogo con las IFD y sus accionistas
gubernamentales para abordar las causas que dan
origen a las amenazas contra las personas defensoras e

impulsar cambios en las políticas y en las prácticas para
que las actividades de desarrollo incentiven y respeten
los derechos humanos, promuevan un entorno seguro y
favorable para la participación pública, y salvaguarden a
las personas defensoras.
El deterioro de la situación de los derechos humanos en
todo el mundo, el recrudecimiento de la competencia
que causa la escasez de los recursos y el incremento
de las inversiones de las IFD en proyectos de alto
riesgo y en Estados frágiles y azotados por el conflicto,
solamente pueden agudizar las amenazas contra las
personas defensoras en el desarrollo. Aunque algunas
IFD están empezando a enfrentar este problema, una
solución eficaz que verdaderamente incorpore un
enfoque participativo, responsable y respetuoso de los
derechos, exige no solo la reforma de las políticas, sino
también la reestructuración fundamental del modelo
de desarrollo predominante.

Cómo usar este informe
El propósito del informe Riesgos no calculados es ofrecer una plataforma analítica para el aprendizaje conjunto
sobre la naturaleza de las amenazas que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en el
contexto de las actividades de desarrollo; sobre el papel que desempeñan las instituciones financieras de
desarrollo; y, sobre la manera en que estas instituciones podrían mejorar la prevención y la minimización de
estas amenazas, al tiempo que fomentan el desarrollo participativo y respetuoso de los derechos.
La Parte I del informe ofrece una visión general de la naturaleza de las amenazas que enfrentan las personas
defensoras de los derechos humanos en el contexto de las actividades de desarrollo. La Parte II estudia el
papel de las IFD y las reformas de las políticas y las prácticas que podrían mejorar la situación de las personas
defensoras. La Parte III contiene 25 estudios de caso de amenazas y ataques contra personas defensoras,
mediante un análisis de lo que les sucedió y el rol de las IFD, ya sea contribuyendo o mitigando el daño.
En las Partes I y II, se señalan entre paréntesis los estudios de caso que ilustran una tendencia o hallazgo
significativo. Por último, dos anexos proporcionan recomendaciones concretas para los actores del desarrollo.
Los casos que analizamos en este informe fueron seleccionados con el propósito de presentar diferentes tipos
de personas defensoras, ubicaciones geográficas, sectores, financiadores, tipos de financiamiento, formas de
ataque, y respuestas por parte de las IFD. No se deben utilizar para análisis cuantitativos ni para generalizar
sobre las instituciones mencionadas. Solicitamos a las IFD ejemplos en los que adoptaron con éxito medidas
para prevenir o mitigar el riesgo de represalias, ya que, es posible que este informe no refleje este tipo de
historias lo suficientemente, porque, por lo general, las IFD y los grupos de activistas no las divulgan. Este es
un tema propicio para futuras investigaciones.
La investigación para los estudios de caso presentados en el informe fue realizada por los/las participantes
y consultores/as de la campaña, bajo la dirección editorial de la Coalición para los Derechos Humanos en
el Desarrollo, utilizando informes públicos, documentos de proyecto, entrevistas con personas defensoras
y organizaciones de la sociedad civil, y con los aportes de grupos de la sociedad civil, IFD, mecanismos
independientes de rendición de cuentas y empresas. Reconocemos y apreciamos las valiosas contribuciones
que hemos recibido para la realización de este informe.
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>Estudios de caso
Región

Uncalculated Risks

Nº

Referencia de caso

País

Proyecto

Sector

Financiadores

Ataques a personas defensoras de derechos humanos

1

Dinant

Honduras

Dinant

Aceite de palma

CFI

“Asesinatos de personas campesinas y defensoras de la tierra”

2

3
4

“Criminalización, amenazas y ataques contra integrantes de movimientos
de pueblos indígenas”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
Guatemala
Proyecto hidroeléctrico Santa Rita
Santa Rita
Hidroeléctrica
CFI, FMO, DEG, SIFEM, FONPRODE
“Encendiendo el conflicto en las comunidades indígenas”
Mareña

México

Mareña Renovables/Eólica del Sur

Eólica

BID/BID Invest, EKF, BANOBRAS, NAFINSA

Río Salá

Guatemala

Proyecto hidroeléctrico en el Río Salá

Hidroeléctrica

FMO, CFI, BID Invest, Finnfund, BCIE,

“Criminalización de comunidades indígenas”

CMIC

Latinoamérica

Oriente
Medio
y Norte
de África

África

Asia

Europa
del Este
y Asia
Central

5

Agua Zarca

Honduras

Represa Agua Zarca

Hidroeléctrica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
Finnfund, FMO, BCIE
“Asesinatos de Tomás García y Berta Cáceres y ataques contra el
COPINH y la comunidad de Río Blanco”

6

Yanacocha

Perú

Minera Yanacocha

Mina de oro

CFI

“Agresión contra Máxima Acuña-Atalaya de Chaupe y represión
violenta de la protesta”

7

Bambas

Perú

Las Bambas

Mina de cobre

BDC, BICC, BC, BEIC

“Uso de decretos de emergencia y militarización para silenciar
comunidades indígenas”

8

Belo Monte

Brasil

Represa Belo Monte

Hidroeléctrica

BNDES

“Intimidación y corrupción para silenciar comunidades indígenas,
activistas ambientales y funcionarios del gobierno”

9

Jirau

Brasil

Represa Jirau

Hidroeléctrica

BNDES

“Asesinato de Nilce de Souza Magalhães y amenazas a activistas”

10

Hidroituango

Colombia

Proyecto hidroeléctrico Hidroituango

Hidroeléctrica

BID/BID Invest, BNDES, KfW Ipex, BICC

“Ataques, criminalización y asesinatos de activistas de base”

11

Titan

Egipto

Compañía de Cemento Portland de Alejandría (Titan)

Cemento

CFI

“Intimidación y acoso judicial a trabajadores y la comunidad local”

12

AUB

Egipto

Banco Unido Ahli (AUB)

Servicios financieros

CFI

“Congelamiento de bienes de abogada de derechos humanos en represalia por su trabajo”

13

IPP4

Jordania

Planta de Energía IPP4 Al-Manakher

Planta de Energía

BERD, OPIC

“Intimidación a la Sociedad de Amman del Este para la Protección Ambiental”

14

Servicios Básicos

Etiopía

Protección de servicios básicos

Apoyo presupuestario

BM

“Encarcelamiento del Pastor Omot Agwa”

15

Mombasa

Kenia

Proyecto de carretera Mombasa-Mariakani

Carretera

BAfD, BEI, KfW, EU-AITF

“Intimidación a denunciantes de la comunidad”

16

KNRM

Kenia

Programa de Administración de Recursos Naturales /
Protección de Torre de Agua y Programa
de Cambio Climático

Bosques

BM, FED

“Asesinato de Robert Kirotich, atentado contra Elias Kimaiyo y
desalojos violentos del pueblo sengwer de Embobut”

17

Lonmin

Sudáfrica

Lonmin

Mina de Platino

CFI

“Masacre de trabajadores en la mina Marikana”

18

LMAP

Camboya

Proyecto de Gestión y Administración de Tierras
de Camboya (LMAP)

Administración de Tierras

BM

“Acoso judicial y ataques físicos contra la líder Tep Vanny y
la comunidad del lago Boeung Kak”

19

Carbón

Filipinas

Proyectos de carbón

Carbón

CFI

“Asesinato de Gloria Capitán”

20

Este-Oeste

Myanmar

Proyecto de la autopista del Corredor Este-Oeste

Carretera

BAsD

“Intimidación a indígenas Karen en zona de conflicto”

21
22

Nepal
Línea de transmisión Khimiti-Dhalkebar (KDTL)
Infraestructura energética
BM
“Represión a pueblos indígenas en el distrito de Sindhuli en Nepal”
KDTL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
“Encarcelamiento de Ilgar Mammadov, periodistas y activistas anticorrupción”
Azerbaiyán
Petróleo y Gas
Corredor de Gas del Sur (SGC)
BERD, BM, BEI, BAsD, BAII
SGC

23

Lukoil

Kazajistán

LUKoil Ultramar Karachaganak

Petróleo y Gas

CFI

“Acoso e intimidación a Svetlana Anosova, el pueblo de Berezovka y
al staff de Crude Accountability”

24

MHP

Ucrania

MHP Ucrania

Agricultura

BERD, CFI

“Ataques contra activistas comunitarios”

25

Algodón

Uzbekistán

Sector algodonero

Textil/Agricultura

CFI, BAsD, BM, BERD

“Detención y abuso de Elena Urlaeva y otros observadores laborales independientes”

11

Riesgos no calculados

Parte I:

Personas
defensoras
en el desarrollo

CASO 4 / GUATEMALA, Río Salá
Defensores indígenas encarcelados
en San Marcos, Guatemala.
Crédito: Centro de Medios Independientes
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Parte I: Personas defensoras en el desarrollo
¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS DEFENSORAS
EN EL DESARROLLO?
La Organización de las Naciones Unidas define a
las personas defensoras de los derechos humanos
como individuos o colectivos que, actuando a título
personal o profesional, y por medios pacíficos, luchan
por la protección y la promoción de los derechos
humanos.4 Al hablar de personas defensoras en
el desarrollo, nos referimos a todas las personas
defensoras de los derechos humanos afectadas por las
actividades de desarrollo y aquellas que desarrollan
la labor fundamental del desarrollo sostenible.
Pueden ser individuos (Mombasa, Servicios Básicos),
comunidades (LMAP, Las Bambas), pueblos indígenas
(Este-Oeste, Río Salá, KNRM), periodistas (SGC),
trabajadores (Titan, Lonmin), activistas y personas
defensoras (MHP, AUB), madres (Lukoil), jóvenes
(Hidroituango), organizaciones de la sociedad civil
(IPP4), movimientos sociales (Agua Zarca, Jirau) o
funcionarios públicos (Belo Monte).
Más que su identidad, lo que define a las personas
defensoras de los derechos humanos son sus
acciones. Las personas defensoras luchan por un
medio ambiente limpio y sano, por la protección de
sus tierras y medios de vida, y por tener derecho a
sus prácticas culturales tradicionales. Luchan por
participar en la toma de decisiones, tener acceso a
la salud y a la educación, por el trabajo digno y una
alimentación adecuada, combatir la corrupción y

tener acceso a la justicia. Las personas defensoras
en el desarrollo son aquellas que buscan participar,
dar forma u oponerse a proyectos específicos de
desarrollo para garantizar que se respeten los
derechos humanos y que las actividades de desarrollo
sean responsables, equitativas y efectivas.
Las personas defensoras no necesariamente son
profesionales de los derechos humanos o líderes
visibles. Además, en el contexto del desarrollo suelen
ser colectivos más que individuos. Las comunidades
indígenas, como las que protagonizan algunos de
nuestros casos (Río Salá, KNRM, KDTL), defienden
sus derechos por el solo hecho de ejercerlos, cuando
deciden permanecer en sus tierras y practicar sus
medios de vida y culturas, a pesar de las enormes
presiones que pesan sobre ellos.
Aunque es común que se califique de “opositores al
desarrollo” a las personas defensoras que critican
o examinan los proyectos de desarrollo, esto dista
mucho de la realidad. La mayoría de las personas
defensoras reclaman y luchan por acceder a servicios
sociales, infraestructura sostenible, el acceso a la
energía y a instituciones más democráticas, y la
capacidad de conservar y fortalecer sus medios de
vida y culturas.
A lo que las personas defensoras se oponen es a las
intervenciones e inversiones para el desarrollo que les
fueron impuestas en lugar de ser creadas junto con
ellas, sin respetar sus prioridades y/o sus derechos, y
que muchas veces se traducen en situaciones en las
que ellas acaban pagando los costos mientras otros
cosechan los beneficios.
¿QUÉ RIESGOS ENFRENTAN?

Norma Sancir

Las amenazas y los ataques contra las personas
defensoras de los derechos humanos adoptan
muchas formas diferentes. Sin embargo, a menudo
tienen un mismo origen: campañas de difamación o
estigmatización que buscan minar la legitimidad del
carácter o las motivaciones de la persona defensora.
Estas campañas pueden adoptar el formato de
noticias en los medios (Río Salá, Titan), panfletos
anónimos (MHP) o videos en YouTube (Lukoil).
Frecuentemente se etiqueta a las personas defensoras
como opositores al desarrollo (Santa Rita) o como
miembros de grupos criminales vinculados con la
14
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mafia, las guerrillas o el narcoterrorismo (Río Salá),
lo que no solo deslegitima a las personas defensoras,
sino que también puede provocar ataques o dar
a entender a las fuerzas de seguridad, los actores
empresariales y a terceros que los ataques futuros
probablemente quedarán impunes.
Con frecuencia, estas campañas de difamación se
convierten en un acoso más visible, como amenazas
verbales o escritas y vigilancia (Mombasa, Mareña,
Servicios Básicos). Aquellas personas que se quejan
pueden sufrir represalias laborales, ser amenazados
con la pérdida de oportunidades de trabajo o con su
inclusión en una lista negra (IPP4). Las comunidades
que se oponen a un proyecto o están afiliadas a un
partido de oposición pueden verse excluidas de
servicios públicos, como la atención médica, o de
acceder a los beneficios del desarrollo (Mareña).
En mayor medida las comunidades indígenas y las
demás personas defensoras son criminalizadas o
sometidas a acusaciones falsas (LMAP, Río Salá, Belo
Monte, KDTL, Mareña)5. Esta estrategia de “acoso
judicial” no solo conduce a que las personas, las
comunidades y los grupos de la sociedad civil desistan
de su activismo, sino que los obliga a dedicar sus
escasos recursos humanos y financieros a defenderse
de ataques jurídicos en lugar de dedicarse a su trabajo
organizacional (Bambas, AUB).
Cada vez más, los países están adoptando medidas
para caracterizar proyectos de desarrollo específicos
como de “interés nacional”, lo que permite la
suspensión de los derechos fundamentales y la
aplicación de severas sanciones a quienes consideran
que se oponen a las inversiones (Bambas). Muchos
países están utilizando leyes antiterroristas para
presentar cargos contra los/las activistas (Servicios
Básicos); también es común la represión a los/las
periodistas y a quienes monitorean los derechos
humanos, especialmente quienes denuncian la
corrupción o se oponen a proyectos que benefician
directamente a regímenes dictatoriales (SGC,
Algodón). Del mismo modo, nuestra investigación ha
encontrado redadas de las fuerzas de seguridad y la
incautación de bienes o propiedades, que incluyen
documentos, computadores o cámaras en las que hay
evidencia de corrupción u otros actos ilegales (KNRM,
Servicios Básicos, Algodón).
Los regímenes represivos utilizan cada vez más
restricciones legales contra las organizaciones de la
sociedad civil para restringir y silenciar a la oposición.
Desde 2012, 72 países han propuesto o promulgado
más de 144 restricciones a la sociedad civil.6 Estas
medidas incluyen restricciones al derecho de reunión
15

o a la recepción de fondos extranjeros, así como la
imposición de requisitos extremadamente severos para
la inscripción de organizaciones de la sociedad civil que
impiden su funcionamiento (AUB). Una vez que las
restricciones han sido impuestas, el riesgo de anulación
del registro o de ser enjuiciados puede hacer que los
grupos de la sociedad civil caigan en la autocensura.
La criminalización viene acompañada de detenciones
y arrestos. La detención puede ser utilizada como una
táctica para intimidar a los/las activistas o restarles
legitimidad frente la opinión pública (Algodón, Belo
Monte). En otros casos, se utiliza la detención para
obligar a las comunidades a desistir su oposición
(KDTL, IPP4). A menudo, las personas defensoras son
detenidas o acusadas durante años sin un juicio o sin
una condena propiamente dicha (Servicios Básicos,
Este-Oeste, LMAP, Bambas).
Es común que fuerzas de seguridad públicas y privadas
repriman protestas, ocupaciones de tierra o huelgas
laborales (Tital, Yanacocha), incluyendo en algunos
casos el uso letal de la fuerza (KDTL, LMAP, Agua
Zarca, Dinant, Lonmin). A menudo, las protestas y los
disturbios se usan como excusa para imponer estados
de emergencia u otras limitaciones al derecho de
reunión, como toques de queda o la prohibición a
reunirse en grupos (Santa Rita, Titan, Bambas), o
para militarizar a las comunidades, incluso mediante
el uso de las fuerzas armadas públicas como guardias
de seguridad privada (Santa Rita, Belo Monte,
Dinant). Nuestra investigación también ha puesto en
evidencia el uso de órdenes de restricción judicial para
criminalizar las protestas (Belo Monte).
En muchos de nuestros casos, las personas defensoras
son objeto de agresiones físicas, que van desde
palizas (MHP, KNRM, Algodón) hasta la tortura y el
asesinato (Agua Zarca, Carbón, Hidroituango, Jirau).
Las mujeres corren peligros adicionales. A menudo,
las amenazas y los ataques contra las defensoras van
acompañados de violencia de género, tortura y acoso
(Hidroituango, Agua Zarca). Un ejemplo es el caso de
unas observadoras de trabajo que fueron sometidas
a una inspección invasiva de sus cavidades corporales
(Algodón). También está en aumento la “explotación
de la reputación” de las defensoras mediante la
manipulación digital maliciosa de fotografías y videos
para dar la apariencia de que las defensoras hacen
cosas escandalosas (Lukoil). Asimismo, es más
probable que hijos/as y familias de defensoras reciban
amenazas o sean atacadas/os (Carbón, Mareña).
También es común que la militarización de las
comunidades implique violencia sexual y violaciones,
que pocas veces se denuncian.

Turkhan Kerimov (RFE/RL)
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CASO 22/AZERBAIYÁN, LUKOIL
Ilgar Mammadov es detenido durante
una protesta en Bakú en 2013.

Por lo general, los ataques contra las personas
defensoras no son incidentes aislados. Todo lo
contrario, es común que los ataques empiecen como
una serie de incidentes relativamente pequeños que
van escalando conforme las personas responsables
de los mismos recurren a medidas cada vez más
violentas para silenciar a la persona defensora. Según
Front Line Defenders, la inmensa mayoría de los
asesinatos de personas defensoras (90%) fueron
precedidos por amenazas directas contra ellas u otras
personas defensoras en la zona.7 En consecuencia,
aún los incidentes aparentemente de bajo nivel,
como mensajes difamatorios o amenazas imprecisas,
deben tomarse en serio y resolverse, no solo por sus
impactos directos, sino también porque es probable
que sean el inicio de una serie de ataques cada vez
más violentos.
¿QUIÉN ESTÁ COMETIENDO ESTOS ATAQUES
Y POR QUÉ?
Dados los altos niveles de impunidad en muchos
países, la mayoría de las amenazas y los ataques
contra las personas defensoras no son enjuiciados,
lo que dificulta identificar a los responsables. A
menudo, quien comete la agresión (la persona que
imprime los panfletos de una campaña de difamación
o que aprieta el gatillo de un arma) actúa en nombre
o en el interés percibido de alguien más poderoso
(Agua Zarca, MHP, Mareña, Carbón). Los proyectos
de desarrollo usualmente forman parte de una
estructura de poder político, económico y de recursos
mucho más amplia, especialmente en países donde
la mayor parte de tierra, el territorio y los negocios
están bajo el control de una pequeña élite que tiene
vínculos con grupos armados y carteles.
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Así, los casos que hemos analizado permiten
hacerse una idea de la amplia gama de actores que
conspiran para silenciar a las personas defensoras.
Estos incluyen autoridades de los gobiernos locales
o nacionales (Lukoil, Servicios Básicos, Mareña, SGC,
IPP4, Hidroituango, Mombasa), fuerzas militares
o de la policía (Este-Oeste, LMAP, KDTL, Bambas,
Santa Rita, Lonmin, Algodón, Titan, Bello Monte,
KNRM, Yanacocha), actores armados o paramilitares
(Hidroituango), autoridades judiciales (AUB), personal
de seguridad privada (Dinant), sicarios (MHP, Carbón,
Mareña, Agua Zarca, Hidroituango), ejecutivos y
empleados de las empresas a cargo de los proyectos
(Agua Zarca, Río Salá, Mareña, Lonmin), sindicatos
proempresa (Lonmin, Mareña), terratenientes (Dinant,
Santa Rita) y élites locales (Santa Rita, Río Salá).
Los ataques contra las personas defensoras obedecen
a diferentes motivos en los contextos de desarrollo.
Varios de los casos que analizamos describen amenazas
y agresiones que fueron orquestadas para evitar o
detener la oposición a acciones de desarrollo o de
inversión. En algunos casos, esto significa literalmente
expulsar a las comunidades de sus tierras para
posibilitar los proyectos (KNRM, Yanacocha). En otros,
significa la detención de trabajadores y trabajadoras
en huelga (Titan) o fabricar el consentimiento de
las comunidades obligándolas a ratificar su respaldo
a algún proyecto (KDTL). Encontramos más de
una instancia en que las autoridades o las empresas
intentaron silenciar a los/las activistas porque creían
que eso es lo que querían los inversionistas.
Las amenazas y las agresiones también pueden
ocurrir con el propósito de evitar la transparencia
y el escrutinio que podrían frenar un proyecto,
como, por ejemplo, ataques contra periodistas,
activistas o funcionarios que exponen actos de
corrupción o actividades ilícitas (SGC, Lukoil, Belo
Monte). También se dan amenazas en el contexto de
luchas por el acceso a los beneficios del desarrollo
o conflictos sobre la distribución de los costos y
beneficios en una comunidad (Mareña). En algunos
casos, las amenazas y los ataques asociados a un
proyecto de desarrollo tienen el propósito de silenciar
a activistas de los derechos humanos que no tienen
relación alguna con dicho proyecto (AUB).
LA CONEXIÓN ENTRE LAS AMENAZAS A LAS
PERSONAS DEFENSORAS Y EL FINANCIAMIENTO
DEL DESARROLLO
En la realidad actual, las amenazas y los ataques ocurren
aún en los proyectos de desarrollo mejor diseñados. En
la mayoría de los casos, son producto de una variedad
de factores y eventos desencadenantes, como la
ausencia del Estado de derecho, los conflictos en las
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comunidades, la presencia de grupos armados, las
rivalidades políticas, la escasez de recursos o la falta de
seguridad en la tenencia de la tierra o la discriminación
sistemática. Sin embargo, frecuentemente las
intervenciones para el desarrollo exacerban los riesgos
contra las personas defensoras debido a la poca
atención que reciben los derechos y los intereses de
las comunidades y las poblaciones marginadas, y a
los riesgos contextuales y los desequilibrios de poder
que pueden repercutir negativamente sobre ellos o
empeorar su situación de vulnerabilidad.
Como se evidencia en nuestros casos, las IFD pueden
causar, contribuir o estar vinculadas a las amenazas
y los ataques de diferentes maneras. Las IFD pueden
beneficiar, directa o indirectamente, a las empresas, los
contratistas y los gobiernos implicados en los ataques
(KNRM, SGC, Agua Zarca, Este-Oeste, Algodón). Las
intervenciones para el desarrollo pueden agudizar los
conflictos o las protestas, a través de sus impactos
negativos o la distribución de los mismos, poniendo a
las personas defensoras en riesgo (Carbón, Mareña,
KDTL, LMAP, Lonmin). Asimismo puede ser que las
inversiones de las IFD no aborden adecuadamente
los riesgos de represalias contra las comunidades o
los trabajadores y las trabajadoras (IPP4, Mombasa,
KDTL). Del mismo modo, las inversiones en sectores
dominados por la corrupción y la fragilidad del Estado
de derecho pueden aumentar el riesgo para quienes
denuncian irregularidades (Jirau, Belo Monte, Lukoil).
Las autoridades gubernamentales pueden reprimir los
derechos fundamentales o criminalizar a los pueblos
indígenas, los/las activistas o las personas trabajadoras
para facilitar las inversiones (IPP4, SGC, Bambas, Río
Salá). En algunos casos, las IFD tienen intereses en
las empresas que son utilizadas para silenciar a las
personas defensoras, como el uso de infraestructura
de la información y la comunicación para vigilar a
activistas o el uso de bancos privados para congelar
ilegalmente los bienes de los/las activistas (AUB).
La conexión entre una IFD y un ataque que acontece
en el contexto de sus inversiones varía enormemente,
de acuerdo con la naturaleza del ataque y la
participación de esa institución. A veces, la conexión
con la IFD es más directa, como cuando las IFD tienen
un rol activo en el diseño de un proyecto determinado
o en su viabilidad financiera (KNRM). Cuando las
IFD tienen acciones de capital en las empresas que
están cometiendo estos abusos, es posible que
hasta tengan una relación de lucro con el supuesto
responsable (Yanacocha, Titan). En otros casos,
la conexión con la IFD puede ser más lejana, como
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cuando el financiamiento se canaliza a través de
fondos de inversión, entidades bancarias de terceros o
intermediarios financieros (Carbón, Río Salá).
LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
DE LOS FINANCIADORES DEL DESARROLLO EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos, que incluyen los derechos de
todas las personas a la vida, la libertad y la seguridad,
el derecho a la libertad de expresión, la libertad de
reunión pacífica y la participación en las decisiones
que les afectan, están codificados en tratados
internacionales vinculantes. Los individuos y los
grupos que buscan defender los derechos humanos
reciben una consideración especial. La Declaración
de los defensores de los derechos humanos de las
Naciones Unidas muestra cómo se aplica el marco
legal de los derechos humanos para garantizar que las
personas defensoras puedan desempeñar su valiosa
labor sin represalias.8
Según el derecho internacional, las IFD tienen una
responsabilidad mínima de respetar los derechos
humanos y de prevenir, mitigar y remediar cualquier
amenaza o ataque contra las personas defensoras
en el marco de sus inversiones.9 Muchas IFD tienen
obligaciones adicionales en materia de derechos
humanos, según la naturaleza de la institución.10
Además, los accionistas gubernamentales de las
IFD tienen sus propias obligaciones de derechos
humanos que atañen a sus acciones y decisiones como
miembros y dueños de las IFD.11
Como actores del desarrollo, las IFD también tienen
una responsabilidad fundamental, derivada de su
misión, de contribuir en la realización de los derechos
humanos, especialmente los de las personas más
pobres y vulnerables, así como garantizar una
participación pública significativa y el respeto a
los derechos fundamentales en las actividades
que apoyan. Los expertos en derechos humanos
y desarrollo han señalado que el respeto por los
derechos humanos a la libertad de expresión, reunión
y asociación es esencial para lograr el desarrollo
participativo, sostenible y con rendición de cuentas.12
Estudios realizados por el Banco Mundial y otros
investigadores han demostrado que un ambiente que
facilita el espacio cívico y la participación pública se
correlaciona con niveles más altos de crecimiento
económico y desarrollo humano y que lleva a
intervenciones de desarrollo más exitosas.13
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EarthRights International

Para efectivamente lograr el desarrollo inclusivo y sostenible, las IFD deben adoptar un enfoque basado
en los derechos humanos. Como mínimo, las IFD deben respetar los derechos humanos y llevar a cabo la
debida diligencia en materia de derechos humanos, con el fin de garantizar que sus actividades no causen ni
contribuyan a violaciones de los derechos humanos, ni a amenazas o ataques contra las personas defensoras.14
Las IFD deben respetar y proteger los derechos de los individuos y las comunidades de participar en la toma
de decisiones relacionadas con el desarrollo, así como de expresar sus puntos de vista sobre o protestar
contra propuestas de desarrollo sin represalias. Cuando ocurran amenazas y ataques, las IFD deben investigar
el incidente y usar su influencia y recursos para mitigar el daño, evitar que vuelvan a ocurrir y ayudar a
garantizar el acceso a una reparación efectiva del daño, incluida la rendición de cuentas.

CASO 6/PERÚ, YANACOCHA
Máxima Acuña lucha para defender sus derechos a la
tierra frente a un proyecto de desarrollo minero.
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CASO 17 / SUDÁFRICA, LONMIN
La policía ataca a mineros en
huelga en el “masacre Lonmin”.
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Parte II: Políticas y prácticas

VALORACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS
IMPACTOS NEGATIVOS
Cuando una iniciativa de desarrollo causa daños,
como desalojos forzosos o degradación ambiental,
las personas y las comunidades se ven obligadas
a defender sus derechos, lo que las expone a
represalias. En este sentido, la mejor manera de
prevenir los ataques contra las personas defensoras,
es elegir y diseñar proyectos que eviten impactos

adversos en el medio ambiente y en los derechos
humanos. Nuestros estudios de caso muestran
que, aunque la mayoría de las IFD han adoptado
salvaguardas sociales y ambientales y muchas han
adoptado compromisos en materia de derechos
humanos, éstas continúan financiando proyectos
que atentan contra las comunidades y el medio
ambiente. Finalmente, el problema recae en una
inadecuada priorización de los impactos sobre los
derechos humanos y el bienestar de las personas.

Compromisos en materia de derechos humanos
Las políticas operacionales o los documentos constitutivos de muchas IFD incorporan requisitos
de derechos humanos. Por ejemplo, las políticas de la Corporación de Inversión Privada en el
Extranjero de Estados Unidos (OPIC, por sus siglas en inglés) exigen que se garantice que sus
proyectos “eviten los prejuicios y la discriminación y respeten los derechos humanos”.15 Las políticas
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) restringen su financiamiento a proyectos que respeten los
derechos humanos.16 Las políticas del Banco de Desarrollo de África Occidental (BOAD, por sus
siglas en francés) establece que las medidas de debida diligencia ambiental y social deben “incluir
la protección de los derechos humanos...”17 El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD) “no financiará, a sabiendas, proyectos que contravengan las obligaciones de los países en
virtud de los tratados y los convenios internacionales pertinentes”.18 El banco alemán KfW declara
que la institución “no participará en absolutamente ninguna violación de los derechos humanos
en su esfera de influencia” y asume “el compromiso de utilizar los instrumentos a su alcance para
apoyar enérgicamente la implementación de los derechos humanos internacionales”.19 La Lista de
Exclusiones del Banco de Desarrollo del Caribe prohíbe financiar proyectos que “limiten los derechos
y las libertades individuales de las personas, o que causen la violación de los derechos humanos”.20
Por otro lado, muy pocas IFD han implementado procesos de debida diligencia en materia de derechos
humanos que realmente les permitan identificar y evitar los impactos negativos sobre estos derechos.
Si bien algunas instituciones exigen que se evalúen los impactos de los proyectos sobre los derechos
humanos, aún no existe una comprensión adecuada sobre qué es la debida diligencia en materia de
derechos humanos y como consecuencia hay una dependencia excesiva a las Normas de Desempeño
de la Corporación Financiera Internacional (CFI) como sustituto. En general, las inquietudes relativas
a derechos humanos continúan siendo relegadas en las decisiones de inversión de las IFD.
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Aunque ya empiezan a vislumbrarse cambios, las IFD,
desde sus culturas institucionales hasta sus sistemas
operativos, en su mayor parte están orientadas para
priorizar el crecimiento económico en lugar de los
impactos sobre el desarrollo humano. Una de las
esferas en las que esto resulta evidente es la manera
en que las IFD adoptan decisiones de financiamiento.
Para las IFD, el análisis de riesgo de un proyecto y la
consiguiente clasificación de riesgo es fundamental
para decidir si un proyecto avanza y para definir el
nivel requerido de debida diligencia y de participación
de las partes interesadas. Esta valoración determina las
decisiones sobre qué documentos se deben publicar, si
se debe recurrir a expertos independientes y si se debe
obtener el consentimiento libre, previo e informado
(CLPI). Desafortunadamente, el análisis de riesgo e
impacto sigue generalmente orientado hacia el riesgo
corporativo o financiero, o el riesgo de impactos físicos
y ambientales considerables. Los marcos normativos
nacionales y la capacidad de los expertos para evaluar
adecuadamente los impactos sociales, especialmente
los riesgos e impactos en los derechos humanos,
siguen siendo débiles en el ámbito del desarrollo.
Existen diferentes maneras en que los proyectos
financiados por las IFD no toman en cuenta los riesgos
e impactos sobre los derechos humanos. En muchos
de los casos que analizamos, se supuso que el proyecto
no tendría impactos sociales significativos porque
no implicaba un gran impacto físico o ambiental
(Agua Zarca, Santa Rita). Por ejemplo, cuatro de
los proyectos fueron certificados por el Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL) contemplado en la
Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (Dinant, Santa Rita, Mareña, Jirau).
Aun así, la sostenibilidad ambiental no equivale a
sostenibilidad social. Del mismo modo, a veces las
inversiones pequeñas forman parte de un conjunto
de inversiones que tienen impactos acumulativos
importantes (Jirau). Las IFD tienden a subestimar los
posibles impactos negativos de los proyectos que no
tienen una gran presencia física, como las reformas
normativas, los préstamos programáticos, estudios

técnicos o apoyo presupuestario, para los cuales a
menudo no se requieren evaluaciones de impacto, a
pesar de que los efectos de estas actividades pueden
tener consecuencias profundas sobre los derechos
humanos. Además, nuestros estudios de caso
muestran que algunos de los principales riesgos para
los derechos humanos no derivan de la construcción
y la operación del proyecto, sino de las acciones para
sentar sus bases, desde las actividades exploratorias y
de otorgamiento de permisos, a la interacción con las
comunidades y las autoridades locales (Agua Zarca,
Mareña, Santa Rita).
Asimismo, las evaluaciones de impacto
frecuentemente no consideran la distribución de los
impactos de los proyectos. Las personas defensoras
y los grupos marginados suelen ser más vulnerables
ante los impactos de un proyecto, ya sea porque
están más expuestos o tienen menos recursos para
resistir o recuperarse. Cuando los impactos de un
proyecto se traducen en que algunos pierden mientras
otros ganan, o en una distribución inequitativa de
los impactos o los beneficios, esto puede generar
conflictos además de vulnerabilidad.
Aún en los casos en que el proyecto no genere
impactos adversos directos significativos, puede que
exacerbe el riesgo de represalias en el contexto más
amplio del proyecto. Muchos de los proyectos que
analizamos muestran que no se prestó suficiente
atención a los riesgos contextuales, es decir, los
riesgos que surgen del contexto nacional, local o del
sector en que se desarrolla el proyecto (Santa Rita,
Algodón, Hidroituango, KNRM, Dinant) Aunque
algunos de los financiadores están empezando a
examinar cuidadosamente los riesgos contextuales,
muy pocos analizan de manera sistemática si el
entorno es propicio para la participación pública
y la defensa de los derechos humanos. En algunos
casos, las IFD invirtieron en proyectos aún después del
asesinato de las personas defensoras que criticaron al
cliente o el proyecto (Dinant, Agua Zarca).

Goldman Environmental Prize

Las evaluaciones de impacto desarrolladas por clientes
empresariales o del sector público, o consultores
contratados por ellos, tienen una tendencia intrínseca
a subestimar los riesgos de derechos humanos
vinculados con estos actores. Aunque la mayoría de las
IFD llevan a cabo evaluaciones de riesgos de clientes
potenciales, a menudo se enfocan únicamente en la
corrupción o dependen en gran parte de condenas
civiles o penales, un indicador poco preciso en países
con un Estado de derecho débil. Además, es común
que las evaluaciones de riesgo no contemplen el
historial de derechos humanos o los posibles impactos
de los socios, los proveedores y los contratistas que
21
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forman parte de las actividades que anteceden y que
se desprenden del proyecto, ni tampoco de todos los
demás actores que operan en el área, como grupos
armados o cárteles (Hidroituango).
Asimismo, ignorar los riesgos contextuales o aquellos
relacionados con los clientes, los socios y los terceros
involucrados con el proyecto puede causar que
las evaluaciones fallen en considerar las últimas
consecuencias lógicas del proyecto. Por ejemplo,
es posible que la evaluación identifique el riesgo de
desalojos forzosos, pero poco probable que considere
los riesgos de violencia o represión de protesta que
podrían resultar de los desalojos. Por tanto, estos
impactos secundarios sobre los derechos humanos
no se mitigarían. Por ejemplo, la militarización y
criminalización pocas veces se consideran en las
evaluaciones de impacto, a pesar de que nuestra
investigación y otros estudios demuestran que éstos
son efectos secundarios relativamente comunes en las
intervenciones para el desarrollo.

una variedad de recursos, relaciones e influencia, que
pueden usarse para promover o impulsar una acción
concreta por parte de un cliente (gubernamental o
empresarial), un socio o algún otro actor importante,
o bien, para modificar la situación de vulnerabilidad,
con el fin de mitigar los riesgos para las personas
defensoras de los derechos o reparar el daño. Las
Herramientas para influir de las IFD incluyen su
influencia normativa, financiera, jurídica, diplomática
o política, así como su poder de convocatoria, y
conocimientos técnicos y recursos de desarrollo
[véase las Herramientas para influir de las IFD].
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Para evitar impactos negativos en los derechos
humanos, las IFD tienen que hacer efectivo su
compromiso de respetar los derechos humanos
y de salvaguardar a las personas defensoras
mediante robustos análisis iniciales, evaluaciones y
procesos de debida diligencia, así como recurrir a su
capacidad de influencia.

Las diferentes opciones de las IFD para prevenir,
mitigar o reparar las amenazas o los ataques contra
las personas defensoras dependerán, en parte,
de las herramientas y el nivel de influencia que
tengan ante los actores involucrados en los daños o
sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan
las personas defensoras. Con frecuencia, las IFD
sostienen que carecen de influencia, ya sea porque
no son una fuerza policial, no están directamente
a cargo de la implementación de los proyectos,
porque únicamente son prestamistas o accionistas
minoritarios, o bien, porque tienen una inversión
indirecta en la actividad en cuestión. Tal vez tengan
poca influencia sobre clientes con muchos recursos
o perpetradores como grupos armados o agresores
desconocidos. Posiblemente tengan restricciones
políticas derivadas de sus accionistas. Ciertamente
estas limitaciones para influir complican la capacidad
de las IFD para salvaguardar a las personas defensoras
una vez que surgen las amenazas. Por esta razón, las
IFD deben considerar su capacidad para influir en las
primeras etapas del proceso de debida diligencia, antes
de realizar la inversión. La falta de capacidad para
influir adecuadamente en un proyecto de alto riesgo
es una razón para no proseguir con esa inversión, no
una justificación para evitar la debida diligencia.

• Evaluar y evitar impactos negativos significativos
sobre los derechos humanos. Como punto de
partida, las IFD deben estar dispuestas a apartarse
de actividades e inversiones en las que no pueden
asegurar que los derechos estarán protegidos. Esto
significa exigir la evaluación de todos los impactos
en materia de derechos humanos y relacionados con
represalias, incluyendo los impactos diferenciados
para las personas defensoras y otros grupos
vulnerables o marginados, así como la evaluación
de los impactos en función de su importancia para
los derechos humanos (alcance, escala y carácter
irremediable).21 Finalmente, esto significa que
los derechos humanos se conviertan en un factor
determinante para las decisiones y estrategias de
inversión. Desde hace mucho tiempo, grupos de la
sociedad civil han pedido que las IFD se retiren de
ciertos sectores o tipos de inversión en los que no es
posible mitigar adecuadamente los riesgos sociales y
ambientales, como las represas a gran escala. Además,
las IFD deben desarrollar salvaguardas robustas para
prevenir algunas de las causas fundamentales de las
amenazas contra las personas defensoras, como la
apropiación de tierras o los abusos cometidos por
fuerzas de seguridad privada.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las IFD
consiste en utilizar efectivamente las herramientas y
la influencia que tienen para prevenir y responder a
las amenazas y los ataques. Aunque su recurso más
obvio para influir es el dinero, sus herramientas van
más allá de lo monetario; pueden concebirse como

• Analizar todos los proyectos para identificar los
riesgos para los derechos humanos y las personas
defensoras antes de su aprobación Las IFD deben
realizar un análisis inicial de los proyectos con el
fin de determinar los riesgos para los derechos
humanos y las personas defensoras, examinado
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los cinco tipos de riesgos superpuestos, que se
describen a continuación. Tanto la presencia
significativa de cualquier factor de riesgo
individual o la combinación de varios factores de
riesgo debe considerarse un foco rojo.

Las 5 P del riesgo de represalias
Páis:
restricción de los derechos fundamentales,
militarización, discriminación, inseguridad en la
tenencia de la tierra, Estado de derecho débil,
conflicto o posconflicto, escasez de recursos,
corrupción, impunidad, amenazas contra
personas defensoras o ausencia de marcos para
su protección, espacio cívico restringido
Proyecto:
impactos adversos significativos especialmente
para poblaciones vulnerables, distribución
desigual de costos y beneficios
Proceso:
inadecuada divulgación de información, consulta
o participación, ausencia del apoyo amplio de la
comunidad o del CLPI, coerción, desconfianza,
problemas de representación, oposición o
preocupaciones
Partes/actores:
historial negativo en materia de derechos
humanos o capacidad insuficiente del gobierno
o los clientes/contratistas empresariales, uso
de personal de seguridad, presencia de grupos
armados, delincuencia organizada, corrupción
Población:
presencia de personas defensoras en situación
de riesgo o grupos vulnerables, discriminación,
estigmatización o ataques, falta de seguridad
jurídica, problemas de representación, capacidad
insuficiente, conflicto o tensión
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Análisis inicial de los riesgos para
las personas defensoras
Muchas IFD están empezando a cambiar su forma
de evaluar los riesgos.
Recientemente, la CFI estableció nuevos requisitos
para analizar proyectos con base en los riesgos
contextuales y considerar estos riesgos en la toma
de decisiones. Del mismo modo, esta institución
indica que está adoptando medidas que le permitan
mejorar la manera en que se registran y se presentan
los riesgos contextuales en la documentación de los
proyectos y ante la Junta Directiva, así como para
identificar las limitaciones de sus clientes del sector
privado para hacer frente a estos riesgos.22
El BERD está poniendo a prueba el uso de un mapa
de calor o heatmap que describe a los países clientes
en función de estadísticas de derechos humanos
de dominio público y fuentes de información que
analizan las siguientes áreas: derechos laborales;
vida, libertad y seguridad de las personas; Estado
de derecho; voz y rendición de cuentas; medio
ambiente; corrupción; derecho a la tierra; acceso a
agua potable; acceso a la información; derecho de
reunión, y minorías étnicas y pueblos indígenas.
El FMO, banco de desarrollo holandés, está
actualmente creando un sistema de alerta temprana
para identificar los riesgos para las personas
defensoras, mediante un análisis documental en
la fase de evaluación, que permite detectar los
riesgos contextuales. Si este análisis identifica un
nivel de riesgo alto o medio, contempla un análisis
más profundo con visitas in situ para reunirse con
las partes interesadas, incluidas las comunidades y
los grupos de derechos humanos, además de llevar
a cabo investigaciones documentales adicionales.23
El Finnfund informa que utiliza información
de dominio público de OSC e instituciones de
investigación como Human Rights Watch y la
Iniciativa OpenNet, la base de datos sobre conflictos
del ACLED, el portal del Centro de Información sobre
Empresas y Derechos Humanos, así como consultas
con grupos de la sociedad civil. Sus evaluaciones
también utilizan listas de verificación, como la
“Evaluación del cumplimiento de los derechos
humanos Quick Check” del Instituto Danés para los
Derechos Humanos.24
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Las directrices del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la evaluación del impacto social recomiendan
analizar los siguientes riesgos contextuales: conflicto; fragilidad y violencia; violaciones de los derechos
humanos; desigualdad de género; inestabilidad política; tensiones étnicas y religiosas; protección jurídica y
Estado de derecho; potencial de apropiación por parte de las élites; oposición al o distorsión del proyecto
por parte de actores influyentes; corrupción y gobernanza débil; desastres naturales y efectos climáticos; y
problemas de legado.25
La OPIC consulta con el Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca del contexto nacional de
los derechos humanos, analizando la participación pública, las libertades fundamentales, los conflictos y la
discriminación, entre otros factores. La OPIC considera como alto riesgo aquellos proyectos que están en
lugares, industrias o sectores con problemas o antecedentes históricos de impactos negativos; proyectos con
oposición local demostrada, en entornos con seguridad frágil o con antecedentes de abusos por parte del
personal de seguridad, con legados de discriminación o violencia de género o étnica, o en contextos de países
en los que la legislación nacional de derechos humanos están por debajo de los estándares internacionales.26

• Llevar a cabo una debida diligencia más rigurosa,
cuando el análisis inicial del proyecto identifica
un riesgo significativo de represalias. A partir del
análisis y el monitoreo permanente, debe asignarse
una calificación de riesgo de represalias a los
proyectos. Las IFD deben preguntar:
• ¿Cuál es el nivel de riesgo de represalias y puede
éste ser mitigado para evitar la violación de los
derechos y las represalias?
• ¿Puede el proyecto asegurar razonablemente que
las comunidades afectadas pueden plantear sus
inquietudes, oponerse a los proyectos y participar
en las decisiones y actividades de desarrollo de
manera segura y efectiva?
• ¿Tendremos las suficientes herramientas e
influencia para prevenir y resolver cualquier
vulneración de los derechos humanos que pueda
ocurrir?
Si la respuesta a estas preguntas es “No”, el
proyecto debe ser rechazado o replanteado. Si
la respuesta es “Sí”, se debe aplicar la debida
diligencia de derechos humanos según el
nivel de riesgo existente. En los proyectos
en los cuales se hayan identificado riesgos
de represalias importantes, las IFD deben
realizar un análisis riguroso, en consulta con las
comunidades afectadas, para determinar si los
riesgos pueden ser suficientemente mitigados
para evitar violaciones de los derechos humanos
y represalias.
Si se determina que la clasificación de riesgo de
represalias es alta, se debe realizar:

24

1) una evaluación detallada y profunda de los
impactos sobre los derechos humanos, con
atención a las amenazas contra las personas
defensoras
2) una debida diligencia reforzada, que incluya
seguimiento adicional y aporte permanente de
conocimientos especializados en materia de
derechos humanos
3) un mayor nivel de participación sensible al
riesgo de represalias de las partes interesadas
y un canal de comunicación directo con las
comunidades afectadas
4) un plan de prevención y respuesta a represalias, y
5) la implementación de un sistema de
seguimiento y respuesta a represalias.
Todos estos elementos se explican más adelante.
• Establecer un plan de respuesta y prevención
de represalias para el proyecto específico. Así
como los proyectos de las IFD que presentan
riesgos ambientales deben desarrollar planes de
prevención de desastres y respuesta a emergencias,
los proyectos en los que se detecte un riesgo
considerable de represalias deben desarrollar un
plan de prevención y respuesta a represalias; ya
sea como un plan independiente o como parte
de los planes de gestión social y ambiental y de
participación de las partes interesadas. Primero, el
plan debe identificar a los actores en riesgo y las
fuentes y la naturaleza de las posibles amenazas.
Esta información puede derivarse de un análisis de
las 5 P de los riesgos de represalias. A continuación,
el plan debe identificar las medidas con las que
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se dispone para mitigar y responder a represalias,
incluidas las herramientas para influir que la IFD tiene
o que puede establecer con las fuentes relevantes de
las amenazas o con otras partes influyentes [véase
Herramientas para influir de las IFD].
A través de este ejercicio es posible prever posibles
represalias y determinar si la IFD tiene o no la
suficiente influencia para mitigar el daño y prevenir

abusos. El plan de prevención y respuesta debe
identificar protocolos específicos y canales para
reportar diferentes tipos de amenazas y riesgos,
similar a un plan estándar de respuesta a emergencias.
También debe incluir las medidas para involucrar a
las partes interesadas, que se usarán para reducir la
vulnerabilidad o incrementar la capacidad de grupos
o personas específicamente en situación de riesgo
[véase Participación sensible al riesgo de represalias]

Herramientas para influir de las IFD
>INFLUENCIA NORMATIVA
• Expresar su compromiso con los derechos humanos y la participación pública y su prohibición a
represalias en todas sus relaciones con clientes, gobiernos y el público en general.
•

Utilizar la investigación para resaltar los beneficios para el desarrollo de los procesos inclusivos, los
derechos humanos y las personas que los defienden.

•

Identificar a las personas defensoras como partes interesadas legítimas e identificar a las
comunidades como una valiosa fuente de información sobre los impactos y las estrategias de
desarrollo.

•

Publicar experiencias y lecciones aprendidas sobre cómo gestionar los riesgos que enfrentan las
personas defensoras, incluido el historial de los clientes y de terceros.

>INFLUENCIA JURÍDICA, A TRAVÉS DE POLÍTICAS Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES
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•

Incluir en las listas de exclusión proyectos que violan derechos humanos o contratos con partes que
tienen un historial de abusos.

•

Exigir el respeto por los derechos humanos, la debida diligencia para prevenir represalias y
protección para las personas denunciantes.

•

Exigir informes sobre reformas en la legislación nacional que impacten sobre la participación pública
en la toma de decisiones en materia de desarrollo.

•

Ordenar la suspensión inmediata de las relaciones con terceros, en caso de existir un riesgo
razonable de nexos con violaciones de los derechos humanos.

•

Exigir que las autoridades públicas o de derechos humanos realicen investigaciones rápidas y
efectivas y el enjuiciamiento de represalias.

•

Exigir el cumplimiento de las normas internacionales para la utilización de personal de seguridad.

•

Prohibir el apoyo directo o indirecto a grupos armados no estatales.

•

Exigir que se informe prontamente los registros de quejas o cualquier oposición pública, de
amenazas contra personas defensoras o de impugnaciones legales relacionadas con el proyecto o las
comunidades afectadas por el mismo.

•

Exigir la verificación del consentimiento libre, previo e informado, el apoyo amplio de la comunidad
y de la consulta adecuada.

•

Exigir auditorías por parte de terceros o informes regulares sobre la favorabilidad del entorno para
los derechos humanos y la participación pública.
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Herramientas para influir de las IFD
•

Reservarse el derecho de solicitar modificaciones razonables del diseño del proyecto para dar
respuesta a las inquietudes de la comunidad.

•

Establecer sanciones u otras medidas de cumplimiento en caso de una participación inadecuada de
las partes interesadas o una gestión inadecuada de los riesgos en materia de derechos humanos.

•

Excluir de contratos futuros a las empresas o las agencias que han vulnerado derechos.

>INFLUENCIA FINANCIERA
• Adjudicar inversiones y contratos a clientes que den prioridad a los derechos humanos y la
participación.
•

Negar la aprobación de proyectos con impactos negativos significativos sobre los derechos humanos
o con medidas de protección inadecuadas para las personas defensoras.

•

Retener el desembolso de fondos por mala gestión de las amenazas o la participación inadecuada de
las partes interesadas.

•

Suspender fondos o establecer una moratoria para los proyectos o sectores con riesgos inaceptables,
al tiempo que se implementan estrategias para la mitigación de riesgos.

•

Cancelar el financiamiento o desinvertir en un proyecto, ya sea después de intentos fallidos de
mitigación; como parte de una estrategia de mitigación; cuando la mitigación no es posible; o por la
severidad de la amenaza o del impacto.

•

Utilizar fondos fiduciarios o donaciones para financiar una participación más inclusiva de las partes
interesadas o la protección de las personas defensoras.

•

Ejercer los derechos de voto como accionistas y estrategias como la asignación de responsabilidad y
rendición de cuentas a los administradores de los fondos por su desempeño en materia de derechos
humanos, la implementación de un sistema de referencia interno de informes e indicadores y el
reporte o exigencia de la publicación de información.

•

Financiar la reparación o el resarcimiento de daños, incluso mediante fondos de reserva para la
indemnización.

>CONOCIMIENTO TÉCNICO Y RECURSOS DE DESARROLLO
• Modificar el diseño o el proceso del proyecto, para asegurar el respeto de los derechos humanos y la
protección de las personas defensoras.

26

•

Incrementar la supervisión y el control.

•

Investigar cualquier amenaza o ataque.

•

Cooperar con mecanismos estatales judiciales o no judiciales.

•

Proporcionar capacitación o asistencia técnica a la comunidad o a las personas defensoras.

•

Proporcionar capacitación o asistencia técnica a los encargados del proyecto, contratistas o fuerzas
de seguridad.

•

Proveer apoyo para la protección de emergencia, asistencia jurídica o la extracción de las personas
defensoras amenazadas.

•

Proporcionar la reparación o el resarcimiento de los daños.

•

Establecer normas rigurosas respecto a los impactos sobre los derechos humanos aceptables, la
conducta de las fuerzas de seguridad, la participación de las partes interesadas, el CLPI y la gestión
de conflictos.
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Herramientas para influir de las IFD
•

Proporcionar contratos modelo, buenas prácticas, planes para la participación de las partes
interesadas, entre otros.

•

Respaldar a los clientes y diferentes sectores en la elaboración de normas, por ejemplo, políticas
de acceso a la información, protección para los denunciantes, cadenas responsables de productos
básicos o materias primas.

•

Apoyar los esfuerzos para el fortalecimiento de las instituciones nacionales, como la judicial, la
encargada de la aplicación de la ley ambiental, y de la defensa de los derechos humanos (ombudsman).

>INFLUENCIA DIPLOMÁTICA O POLÍTICA
• Entablar relaciones y diálogos con los gobiernos y las empresas vinculadas a amenazas o ataques
o que estén ubicadas en el país donde las personas defensoras corren peligro, por ejemplo, para
expresar su preocupación por el aumento generalizado de las amenazas, exigir garantías de
protección o una investigación imparcial de ataques específicos.
•

Entablar relaciones y diálogos con los gobiernos anfitriones de las empresas, en la realización de
investigaciones o en la rendición de cuentas.

•

Entablar comunicación con los gobiernos que puedan apoyar las investigaciones o la protección,
incluyendo alertar a las misiones diplomáticas en las Naciones Unidas o en instituciones regionales,
o entablar contacto con las embajadas en el país donde se encuentra la persona defensora.

•

Hacer declaraciones públicas a favor de los derechos de las personas defensoras y de la expresión
de todos los puntos de vista, incluidas las opiniones divergentes.

•

Acompañar a la comunidad en momentos decisivos, por ejemplo, durante las consultas o la
interacción con representantes del gobierno o las empresas.

•

Dar seguimiento a los juicios de las personas defensoras acusadas o visitar a las personas defensoras
detenidas para realzar su visibilidad y abogar por el respeto del debido proceso.

•

Asociarse con o distanciarse de ciertos actores, iniciativas o planes, con base en su compromiso o
historial en materia de derechos humanos.

>PODER DE CONVOCATORIA
• Entablar relaciones y diálogos con los ministerios gubernamentales competentes, incluidas las
personas defensoras del pueblo (ombudsman).
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•

Establecer plataformas de negociación o facilitar la mediación para atender las quejas de la
comunidad.

•

Establecer la colaboración entre las partes interesadas para hacer seguimiento o resolver problemas.

•

Adelantar acciones conjuntas con otros inversionistas, o en el caso de financiadores del sector
privado, combinar la inversión privada con la asistencia del sector público para promover un entorno
favorable.

•

Propiciar la participación de terceras partes influyentes o expertas, como, por ejemplo, organismos
de derechos humanos, instituciones religiosas o expertos de la sociedad civil.
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• Aprovechar y aumentar las herramientas y
la influencia disponibles para prevenir daños.
En sus contratos con los clientes, las IFD deben
incluir el compromiso de evitar violaciones de
los derechos humanos, con el fin de asegurar un
entorno favorable para las personas defensoras y
para prevenir, investigar y proporcionar el acceso
a reparación del daño por represalias. Asimismo,
los desembolsos de fondos deben estar sujetos a
estos compromisos, incluyendo la terminación del
contrato en caso de incumplimiento. Aunque la
aprobación y el desembolso de fondos son para las
IFD los momentos más obvios “para generar presión”
y garantizar el cumplimiento de estos compromisos
sobre derechos humanos y represalias, hay otros
como: la negociación de contratos, los procesos
de adquisiciones, las visitas o los informes de
monitoreo, la aprobación de los planes del proyecto,
la aprobación de financiamiento adicional o de
asistencia técnica, las evaluaciones, inauguraciones
del proyecto y otros momentos de despliegue
público también son propicios.27 Por ejemplo,
el Banco Mundial, en sus procesos de compras,
sugiere que las ofertas incluyan el compromiso de
proporcionar un entorno sin represalias y que proteja
a las personas que denuncien irregularidades. Sin
embargo, el Banco podría elevar esta sugerencia al
nivel de requisito. 28 Otros momentos propicios para
presionar y lograr este tipo de compromisos, podrían
ser la implementación del proyecto o los planes de
supervisión, al identificar condiciones que den lugar a
un mayor seguimiento, la involucración de expertos o
medidas de cumplimiento. Frecuentemente,
fortalecer y aprovechar las herramientas para
influir requiere estrategias proactivas y creativas,
como involucrar a los socios del proyecto para el
fortalecimiento de capacidades, unir fuerzas con
otros accionistas minoritarios u ofrecer incentivos
y recursos. Por ejemplo, las estipulaciones
contractuales pueden combinarse con la asistencia
técnica para asegurar que un cliente se adhiera a
los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los
Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.

En 2018, la CFI publicó una Declaración de Posicionamiento sobre las represalias contra la sociedad
civil y las partes interesadas. La declaración afirma
que la posibilidad de las partes interesadas de interactuar libremente con la CFI y sus clientes es importante para la realización de los derechos humanos
y “esencial para promover resultados de desarrollo
positivos” y que “la CFI no tolera ninguna acción de
sus clientes que constituya una represalia, incluidas
las amenazas, la intimidación, el acoso o la violencia,
en contra de las personas que expresen su opinión
sobre las actividades de la CFI o de nuestros clientes”. Adicionalmente, se compromete a desarrollar
protocolos internos y directrices para su personal, lo
cual será fundamental para poner en práctica este
posicionamiento.30

• Indicar sus expectativas, incluso a través
de una política contra las represalias. Una
medida sencilla que pueden adoptar las IFD para
prevenir las represalias es dejar claro tanto en sus
comunicaciones privadas como en las públicas con
los clientes, autoridades, otras partes interesadas y
el público en general, que la expresión de opiniones
divergentes sobre las actividades de desarrollo,
incluida la protesta, es un aspecto fundamental del

La Declaración de Posicionamiento sobre los derechos humanos del Finnfund, adoptada en 2019,
establece varios compromisos en torno a la debida
diligencia en materia de los derechos humanos, así
como la evaluación y gestión de impactos sobre los
derechos humanos. Según la declaración, “el Finnfund no acepta amenazas u otras formas de presión
o represalia contra los denunciantes, las personas
defensoras de los derechos humanos u otras partes
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desarrollo participativo. Recientemente, varias IFD,
concretamente el FMO, la CFI, el Finnfund y el BERD,
adoptaron posturas políticas sobre las represalias.
Este es un buen primer paso, sin embargo, el éxito
de estas iniciativas depende de que se comuniquen
efectivamente a las partes interesadas y que sean
respaldadas por procedimientos operativos, recursos,
capacidad, y, principalmente, el compromiso
institucional para que se cumplan.

Declaraciones de posicionamiento
La Declaración de Posicionamiento sobre derechos humanos del FMO afirma que: “El FMO valora la libertad de expresión, el valor agregado de la
sociedad civil, y reconoce la necesidad de proteger
las voces disidentes” y “no acepta que sus clientes
violen los derechos humanos, incluso mediante la
opresión o la violencia contra quienes manifiestan
una opinión opositora a las actividades del FMO y
de sus clientes”. Este enfoque incluye, además, involucrar a los clientes respecto a los riesgos, previo a
la contratación, incluir cláusulas contractuales para
asegurar la presentación de informes y, en caso de
que se materialicen las amenazas, elaborar un plan
de acción que incluya el uso de las herramientas para
influir disponibles para hacer frente a los riesgos.29
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interesadas”. En la declaración, el Finnfund promete que “procurará utilizar y construir herramientas y capacidad para influir positivamente en nuestros clientes y nuestros socios comerciales para que adopten
medidas que permitan evaluar los impactos de sus actividades en los derechos humanos; prevenir, mitigar
o realizar acciones correctivas, y proporcionar reparación del daño para aquellos cuyos derechos humanos
han sido impactados negativamente”.31
La Comunicación sobre represalias contra la sociedad civil y las partes interesadas en el proyecto, publicada
en 2019 por el BERD, establece que no tolerará que sus clientes o las contrapartes del proyecto emprendan
acciones que constituyan represalias contra quienes expresen su opinión sobre las actividades del BERD o
sus clientes. La comunicación establece además que el BERD “trabaja con sus clientes para construir y mantener un diálogo constructivo con las comunidades afectadas en lo local, las OSC y otras partes interesadas”
y para asegurar el respeto de los derechos humanos. Asimismo, establece un enfoque que consta de varios
ejes para hacer frente a las amenazas o represalias, que incluye medidas de cumplimiento y la posibilidad de
ser inhabilitado (véase Políticas de Denuncia de Irregularidades).32

PARTICIPACIÓN SENSIBLE AL RIESGO DE
REPRESALIAS DE LAS COMUNIDADES Y LAS
PERSONAS DEFENSORAS
Una de las principales causas de las amenazas contra
las personas defensoras en los contextos de desarrollo
es la falta de consulta adecuada y de participación
de las comunidades locales y los grupos marginados.
Nuestros estudios de caso muestran que el proceso
de interacción y participación con las comunidades
locales en la delimitación del alcance, diseño e
implementación de un proyecto de desarrollo es tan,
o incluso más, importante que los impactos físicos del
proyecto.
Existe un desequilibrio de poder muy marcado entre
las empresas y los organismos gubernamentales
que implementan los proyectos de desarrollo,
y las comunidades y las personas que se verán
más impactadas por éstos. Este desequilibrio de
poder es aún más grave cuando se restringen los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
La participación significativa no es posible si hay
un historial de violencia o de vulneraciones, una
presencia de fuerzas de seguridad, si no se reconocen
los derechos políticos o a la tierra y los recursos de las
comunidades, o si por otro motivo, las personas no
pueden expresar y hacer valer sus opiniones sin temor
a sufrir represalias. La transparencia y la rendición
de cuentas también se ven afectadas. Así, es más
probable que los promotores del proyecto puedan
ignorar las decisiones de las comunidades o manipular
las consultas (Mareña, Las Bambas). También es más
probable que los promotores del proyecto consigan
dividir a la comunidad o a los grupos de la sociedad
civil, si logran el apoyo de las autoridades locales o
tradicionales a través de la presión o la corrupción
(Mareña, Belo Monte).
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Uno de los indicadores clave para predecir ataques
contra las personas defensoras es que se ignore o se
descarte la oposición a un proyecto – las personas
que lo critican son etiquetadas como una minoría,
criminales, antidesarrollo, que obedecen a intereses
ilegítimos ajenos al proyecto, que actúan bajo la
influencia de activistas con otras agendas o como
desinformados (Agua Zarca, Santa Rita, Río Salá).
La manera en que las IFD caracterizan a quienes
critican los proyectos de desarrollo puede impactar
poderosamente en la forma en que los gobiernos, las
empresas y otros actores tratan a las comunidades.
Las directrices del BID sobre la participación de las
partes interesadas, por ejemplo, indica que se debe
proteger contra las represalias a las personas que
expresan objeciones o críticas ante los proyectos
o las autoridades.33 Sin embargo, otras directrices
del BID caracterizan a los opositores del proyecto
como quienes “pueden afectar negativamente los
resultados del proyecto”.34 Si las IFD catalogan a las
comunidades locales como detractores del proyecto,
obstáculos u opositores, pueden ponerlas en riesgo;
asimismo, pueden inadvertidamente indicar a los
socios del proyecto que silenciar a las personas
defensoras de los derechos humanos es parte de
asegurar el éxito del mismo.
Cuando los proyectos son aprobados de prisa y
sin una consulta de buena fe con las comunidades
locales, es posible que generen una oposición o
conflictos que no hubieran existido en caso de
haberse consultado (Bambas). La mayoría de las
IFD requieren una consulta adecuada o el “apoyo
amplio de la comunidad” (Broad Community
Support, o BCS, por sus siglas en inglés) y cada
vez más IFD están adoptando medidas que exigen

el CLPI de los pueblos indígenas. Sin embargo, la
mayoría de las consultas se realizan demasiado
tarde, ya que los proyectos se han diseñado y las
licencias autorizado (Mareña). La probabilidad de
que los impactos negativos pasen inadvertidos y no
sean mitigados aumenta cuando las comunidades
y los grupos marginados o vulnerables dentro de
éstas, no pueden participar de manera significativa
en la evaluación, selección, diseño, ejecución y
monitoreo de las actividades de desarrollo. En
algunos de los casos que analizamos, las IFD no
requirieron una consulta exhaustiva, ni el CLPI de los
pueblos indígenas para proyectos con una presencia
física pequeña, porque se asumió que no tendrían
impactos negativos (Agua Zarca, Santa Rita). Esto,
a pesar de que muchas veces no es posible anticipar
los impactos sociales de un proyecto sin una
consulta adecuada.
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Con mucha frecuencia, los financiadores de
desarrollo dependen de los informes de los
encargados de la ejecución del proyecto sin una
verificación adecuada y sin considerar si una
consulta adecuada es posible, dado el contexto
más amplio o las partes involucradas (Santa
Rita). Cuando el consentimiento de la comunidad
se manipula o los procesos de consulta no son
adecuados, es posible que la cohesión social se
rompa en y entre las comunidades, sembrando
discordia e incrementando el riesgo de conflicto y de
ataques contra las personas defensoras (Agua Zarca,
Mareña, Santa Rita). El impacto de esta división y
conflicto puede ser significativo y duradero, aun
cuando el proyecto no se realice.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
• Evaluar el entorno para la participación pública.
Además del análisis inicial de riesgos de represalias
descrito anteriormente, las IFD deben evaluar
30

si el entorno es favorable para la participación
significativa y pública, esto como parte de sus
evaluaciones de país y a lo largo del ciclo de
vida del proyecto, señalando los riesgos para las
personas defensoras. Lo anterior junto con una
valoración del historial, la capacidad y la relación
con la comunidad afectada y grupos en riesgo del
promotor del proyecto, así como la valoración
de los riesgos existentes sobre los derechos
humanos y las represalias. De esta manera, las
IFD pueden determinar si existen las condiciones
adecuadas para gestionar el riesgo y garantizar una
participación significativa, así como qué aspectos
de la participación de las partes interesadas pueden
encomendarse a la agencia implementadora,
bajo la supervisión de las IFD, y cuáles deben ser
emprendidos por las IFD o por terceros.
• Desempeñar un papel directo en la interacción
con las partes interesadas. Cuando existe un riesgo
considerable de represalias o de la vulneración
de los derechos humanos, o si el encargado de la
implementación no tiene la capacidad suficiente
o no cuenta con la confianza de las comunidades
locales, las IFD deben desempeñar un papel activo
en el mapeo, la consulta y la participación de las
partes interesadas, y mantener una interacción
y seguimiento constantes, así como buscar
activamente las voces críticas y verificar, por su
cuenta, que la información suministrada por los
clientes es adecuada. Los equipos de trabajo del
proyecto deben mantener un canal directo de
retroalimentación y comunicación con la comunidad,
además de recurrir al uso de intermediarios. La
directriz del BID Consulta significativa con las partes
interesadas indica que puede ser apropiado que el
personal del banco realice consultas independientes
con las partes interesadas cuando exista la
posibilidad de represalias o cuando haya bajos
niveles de confianza entre las personas afectadas
por el proyecto y el gobierno o las autoridades
pertinentes. “podría llevar adelante conversaciones
confidenciales para asegurar una plena comprensión
de los asuntos y preocupaciones relevantes”,
comunicando las recomendaciones fundamentales
al prestatario, al tiempo que protege el anonimato.
“Estas conversaciones y consultas separadas también
pueden proporcionar una base más adecuada para la
propia documentación y el apoyo del BID al proyecto,
y para brindar asesoría y apoyo al prestatario”.35
• Buscar e identificar a los grupos de riesgo,
incluidas las personas defensoras. Las IFD deben
asegurar que los procesos para el mapeo de las
partes interesadas identifiquen explícitamente
a las personas defensoras o a aquellas que
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corren el riesgo de sufrir represalias. Puede
tratarse de comunidades indígenas, poblaciones
marginadas, oposición política, campesinos sin
tierra, mujeres trabajadoras o personas que se
han pronunciado en contra del proyecto. El KfW,
por ejemplo, afirma que “las personas defensoras
de los derechos humanos o del medioambiente
pueden ser identificadas como grupos vulnerables
y, en consecuencia, ser incluidas en el plan para la
participación de las partes interesadas”.36 Durante
el proceso de mapeo de las partes interesadas, las
IFD deben consultar a los grupos de la sociedad
civil y, dado que en muchos países prevalecen
los grupos de la sociedad civil controlados por
el gobierno, las IFD deben recurrir a diferentes
fuentes nacionales e internacionales. , rely on
multiple national and international sources.
• Asegurar la existencia de condiciones adecuadas
para la participación de los grupos y las personas
defensoras en riesgo. Si la evaluación de riesgos
detecta amenazas para las personas defensoras o el
mapeo de las partes interesadas identifica personas
defensoras en riesgo, los planes para la participación
de las partes interesadas deben adaptarse de modo
que incrementen las capacidades y disminuyan la
vulnerabilidad de los grupos específicos en riesgo
y que los riesgos e impactos sean mitigados y
atendidos de manera diferenciada. La Guía para
que los mecanismos independientes de rendición
de cuentas sobre medidas para abordar el riesgo de
represalias en la gestión de denuncias del Mecanismo
Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del
BID, propone un modelo muy útil para considerar las
capacidades y las vulnerabilidades de las personas
defensoras, para que se tengan en cuenta los
desequilibrios de poder37 en la interacción con las
partes interesadas. Por ejemplo, algunos grupos
pueden ser más vulnerables porque carecen de
acceso a infraestructura de comunicaciones o porque
desconocen sus derechos, cuestiones que pueden
contemplarse en el plan para la participación de las
partes interesadas.
Adicionalmente, las siguientes medidas pueden
contribuir a asegurar que la participación esté libre
de intimidación o coerción:
• Divulgar activamente la participación de la
IFD, su prohibición de represalias, así como la
existencia y disponibilidad de los mecanismos de
queja y de represalias.
• Asegurar y verificar que las comunidades
afectadas puedan acceder a información en un
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lenguaje y formato que sea comprensible para
ellas, y de acuerdo con cronogramas que les
permita involucrarse significativamente y delinear
la toma de decisiones.
• Permitir que las personas defensoras y los
grupos de riesgo establezcan las formas de
involucramiento, que sean pertinentes para su
participación segura y significativa.
• Asegurar que no estén presentes las fuerzas
militares o de seguridad y las demás fuentes de
intimidación.
• Preguntar primero a las comunidades cuáles son
sus prioridades de desarrollo, en lugar de buscar
la aprobación de propuestas predeterminadas.
• Buscar maneras creativas de reunirse con
personas o grupos en riesgo, incluida la
participación anónima o las consultas en el marco
de otros eventos o en lugares públicos o remotos.
• Encontrar maneras de consultar a los miembros
de los grupos minoritarios, incluidos los que
han sido marginados debido a su oposición
al proyecto, sin que otros segmentos de la
comunidad que puedan causar intimidación estén
presentes.
• Mantener comunicación con las personas
defensoras detenidas o exiliadas.
• Prestar especial atención a los riesgos para las
mujeres defensoras y a las diferentes necesidades
de participación de personas y grupos con
identidades y vulnerabilidades transversales.
• Asegurar la confidencialidad para las partes
interesadas en riesgo que participan en las
consultas o que tienen otras interacciones, así
como la seguridad de la información y de los
canales de información.
• Reconocer los límites. En ciertos contextos, no
es posible asegurar la participación significativa,
ni siquiera con soluciones creativas. Cuando la
población local no confía en el promotor del
proyecto, no tiene un nivel mínimo de seguridad
económica o física, o ya ha sufrido ataques
violentos, es posible que los miembros de la
comunidad o los grupos vulnerables no sientan
que pueden expresarse abiertamente, sin importar
que el proceso de consulta esté bien diseñado.
Asimismo, puede que no sea viable una gestión
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adecuada de los riesgos si el encargado del proyecto
carece de capacidad o no actúa de buena fe o si
la IFD no tiene suficiente capacidad de influencia.
Las estrategias de reducción de riesgos como las
consultas anónimas o en lugares secretos, pueden
dificultar el mantener una comunicación constante
y realmente verificar los resultados. Si el proyecto
no puede garantizar, en la medida de lo razonable,
que las comunidades afectadas puedan, de manera
segura y efectiva, expresar sus inquietudes, su
oposición y participar significativamente en las
decisiones y actividades del desarrollo, el proyecto
debe ser rediseñado o no debe proceder hasta que
se pueda restablecer un entorno adecuado.
• Asegurar el apoyo amplio de la comunidad o el CLPI.
Deben requerirse el apoyo amplio de la comunidad y el
CLPI para los proyectos que impactarán comunidades
locales, incluso si esos impactos son presuntamente
benignos o favorables. La consulta adecuada y los
procesos relacionados con el consentimiento de la
comunidad exigen que la comunidad efectivamente
pueda decir “no” y que su respaldo no sea fruto de
la coerción. Esta puede ejercerse explícitamente
mediante la intimidación, pero también a través de
medios más sutiles, como un entorno con un latente
control social o la falta de otras opciones viables, por
ejemplo cuando el Estado no respeta los derechos
económicos, sociales o políticos básicos. Las IFD
deben garantizar una verificación independiente,
para asegurar que los procesos de toma de decisiones
de la comunidad, puedan proceder y procedan de
manera libre de intimidación o coerción, y para que se
establezcan las condiciones necesarias, así como que
se destinen el tiempo, la experiencia y los recursos
necesarios para un proceso genuino y significativo.
Las IFD deben expresar públicamente su respaldo a
las personas defensoras y al derecho de la comunidad
a decidir.
• Dejar claro que todas las opiniones son válidas
y evitar la estigmatización. Las IFD deben ser
absolutamente claras al expresar al personal, a
sus socios en el proyecto, a las autoridades y al
público que las personas que plantean inquietudes
sobre un proyecto de desarrollo son partes
interesadas con el derecho a ser escuchadas.
Se deben evitar etiquetas como “opositores del
proyecto”. Las IFD deben ser cautelosas, cuando
ciertas inquietudes o partes interesadas sean
descartadas por considerarse ilegítimas. Incluso
si algunas inquietudes de cierta parte interesada
sobre los posibles impactos de un proyecto
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parecen infundadas; ese temor en sí mismo lleva
consigo un impacto real sobre esa persona y su
comunidad, puede señalar fallas importantes
en la interacción con la comunidad o la falta de
comprensión de las realidades de la comunidad,
y puede escalar rápidamente si no es atendido.
Las IFD deben aprovechar cada oportunidad para
reiterar el importante papel que tienen las personas
defensoras para el desarrollo sostenible e inclusivo.
Las IFD deben procurar que la protección de las
personas defensoras y la participación significativa
sea un componente central en el diálogo con los
Estados y en la interacción con las empresas, y
deben denunciar proactiva y públicamente la
estigmatización de las voces críticas.

Escuchar el desacuerdo
El BEI afirma que, en ciertos proyectos en los que
ha observado que una o más personas expresan
las inquietudes de una comunidad afectada, ha
aconsejado al cliente, explícita y deliberadamente,
que no debe enfocarse en esos individuos ni darles
un trato diferente, “subrayando, en cambio, el papel
representativo de esas personas y reorientando la
atención de nuestros clientes hacia la solución de
los problemas sociales más grandes en cuestión”. En
las inversiones que se ha presentado la oposición de
ciertos grupos, los equipos de proyectos del Banco se
han reunido personalmente con las partes interesadas
y han ofrecido su mediación.38
La directriz del BID sobre la participación significativa
de las partes interesadas dice: “El punto esencial para
una consulta significativa de las partes interesadas
consiste en asegurar que se escuchen diferentes
opiniones, incluso las de aquellos grupos que se
oponen al proyecto, y que se las considere seriamente
en la toma de decisiones. No es inusual que las
autoridades del proyecto se muestren reacias a
consultar a algunos grupos que ven como irrelevantes
o que pueden oponerse al proyecto. Se debería hacer
un esfuerzo para superar esos reparos y promover
un proceso de consulta más abierto e incluyente, que
comprenda a los opositores políticos”.39
• Proporcionar una supervisión fuerte, una
dirección clara y fortalecer las capacidades de
los clientes. Las IFD deben exigir que, a lo largo
del ciclo de vida del proyecto, la participación sea
sensible al riesgo de represalias. La mayoría de las
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políticas de las IFD exigen que no haya intimidación
o coerción en el proceso de consulta; sin embargo,
aún es necesario contar con directrices específicas
y fortalecer las capacidades tanto de los clientes
como del personal sobre la manera en que pueden
asegurar, implementar y verificar un proceso de
participación sensible al riesgo de represalias,
especialmente en contextos complejos, por
ejemplo, en cómo mantener la confidencialidad
en las comunicaciones o cómo resolver los
conflictos. Las directrices del BID plantean algunas
estrategias útiles. 40 Del mismo modo, las IFD
pueden desempeñar un papel fundamental en
el fortalecimiento de las instituciones públicas,
el reconocimiento de los derechos y el Estado
de derecho, necesarios para la participación
significativa.
• Fortalecer la capacidad de la comunidad. Parte
del papel de los financiadores del desarrollo debe
ser reequilibrar las diferencias de poder entre
las comunidades y los encargados del proyecto,
gobiernos, empresas, fuerzas de seguridad e
intereses económicos y políticos relacionados, con
el fin de asegurar la participación significativa.
Frecuentemente los financiadores realizan trabajo
sustancial para fortalecer la capacidad de clientes
gubernamentales o empresariales, más prestan
poca atención hacia el aumento de capacidad de las
comunidades, de tal modo que puedan participar
significativamente en los procesos de desarrollo.
Además de fortalecer la comprensión de las
comunidades sobre el proyecto, los actores y los
impactos previstos, las IFD también deben asegurar
que las comunidades estén al tanto de sus derechos
y tengan oportunidades reales para incidir en el
proceso de desarrollo. Asimismo, el fortalecimiento
de capacidades debe incluir el apoyo de los
procesos de toma de decisiones de la comunidad
y fomentar el desarrollo de habilidades relevantes
como, la negociación, el acceso a la información y el
monitoreo del proyecto.

MONITOREO Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS
A menudo, las amenazas y los ataques contra las
personas defensoras ocurren en una escalada de
tensión continua, por lo que la intervención temprana
es esencial. Una investigación desarrollada por el BID
en 2017 analizó cuatro décadas de inversiones del
Banco y concluyó que, en muchos casos, los conflictos
escalaron por la acumulación de inquietudes de la
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comunidad no resueltas.41 Con demasiada frecuencia,
las primeras señales de alerta son ignoradas o pasadas
por alto (Agua Zarca, Hidroituango).
Las IFD usualmente utilizan diferentes medios para
monitorear los impactos sociales y ambientales
o las inquietudes planteadas por la comunidad.
Estos incluyen la revisión de los informes de los
clientes, el monitoreo directo a través de visitas
in situ y el monitoreo a través terceros o de las
diferentes partes interesadas. Sin embargo, por lo
general las IFD tienen dificultades para supervisar
suficientemente, y dependen más de informes del
cliente o del gobierno, que de seguimiento directo.
Por lo general, los recursos humanos y económicos
destinados a las visitas in situ son insuficientes, y
cuando estas visitas ocurren, el cliente suele decidir
qué será visto y quién será escuchado. También es
posible que los procesos de monitoreo se enfoquen
estrictamente en el logro de las metas concretas
del proyecto en vez de explorar las inquietudes de
la comunidad. En proyectos de alto riesgo, algunas
IFD están empezando a explorar la auditoría por
parte de terceros o paneles de monitoreo integrados
por distintas partes interesadas. Sin embargo, el
monitoreo participativo junto con comunidades es
poco común. No obstante, el monitoreo por parte
de terceros, no debe reemplazar las visitas in situ
del personal de la IFD en proyectos con entornos
difíciles.42
Aparte del monitoreo, las IFD utilizan varios
mecanismos para que las comunidades y los individuos
puedan plantear sus inquietudes. Aunque estos
mecanismos de quejas y rendición de cuentas
sirven para identificar los problemas en las etapas
tempranas, ninguno es completamente adecuado
para abordar las amenazas contra las personas
defensoras. En general, no hay claridad respecto a
dónde llevar las preocupaciones sobre represalias,
y el uso de un mecanismo de quejas que carezca de
salvaguardas adecuadas, puede incluso agravar los
riesgos para las personas defensoras.
Muchas IFD cuentan con Mecanismos Independientes
de Rendición de Cuentas (IAM, por sus siglas en
inglés), cuyo mandato es atender las quejas sociales
y ambientales de las personas afectadas por el
proyecto u otras partes interesadas, ya sea a través
de la mediación o investigaciones de cumplimiento.
Cada vez más, los IAM reciben quejas sobre amenazas
y ataques contra las personas defensoras o de las
personas denunciantes expresando preocupaciones
sobre posibles represalias. En respuesta, varios IAM

han elaborado directrices para prevenir y mitigar
el riesgo de represalias y están fortaleciendo las
capacidades de su personal para el análisis de riesgo
y procesos de participación sensibles a represalias. A
pesar de estos esfuerzos, los IAM tienen limitaciones
estructurales en términos de su capacidad para
atender amenazas contra personas defensoras. En
la mayoría de los casos, las IFD no informan a las
comunidades locales sobre la disponibilidad de los
IAM como un mecanismo útil. Asimismo, los procesos
de reclamación de los IAM no están diseñados para
dar respuestas rápidas y, en general, no tienen la
capacidad ni el mandato para ocuparse de represalias
que surgen fuera del proceso de queja, o que no
impliquen el incumplimiento de las políticas de las IFD.
Los IAM tampoco tienen el poder para forzar acciones
por parte de su institución matriz.
Recientemente, muchas IFD han empezado a
exigir mecanismos de quejas a nivel del proyecto
(PLGM, por sus siglas en inglés) que permitan
identificar las quejas con mayor prontitud. Estos
PLGM generalmente son operados por las empresas
o los gobiernos que implementan los proyectos
y en algunos casos son operados por terceros o a
través de acuerdos con diferentes partes interesadas.
Sin embargo, los PLGM, generalmente no tienen
la capacidad para abordar problemas complejos
de derechos humanos y es posible que sean
considerados ilegítimos o ineficaces en casos de
que el riesgo de represalias está relacionado con
el proyecto o con el implementador del proyecto.
En uno de nuestros estudios de caso, el organismo
público responsable del mecanismo de resolución
de quejas estaba implicado en las amenazas contra
las personas denunciantes del proyecto (Mombasa).
Otros mecanismos de quejas similares, operados por
la gerencia del banco, despiertan inquietudes similares
sobre su legitimidad, su independencia y su capacidad
para encargarse de las amenazas contra las personas
defensoras.

Por otra parte, la mayoría de las unidades de
integridad y anticorrupción de las IFD cuentan con
un mecanismo para la denuncia de irregularidades.
Estos mecanismos reciben e investigan acusaciones
de “prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o
colusorias”, que pueden incluir amenazas o represalias.
A diferencia de los IAM, estos mecanismos suelen
cumplir una función sancionadora importante;
las personas y las empresas que han participado
en prácticas prohibidas pueden ser objeto de la
cancelación de sus contratos o de inhabilitación para
la suscripción de contratos futuros. La política para
la denuncia de irregularidades del Banco Africano de
Desarrollo (BAfD) también dispone la inclusión, en
los contratos de préstamos y donaciones, de cláusulas
que estipulen el compromiso de adoptar medidas
sancionadoras contra las personas que tomen
represalias.43 Las inhabilidades se dan a conocer
públicamente y son respetadas por las instituciones
en virtud de un convenio entre cinco de los principales
bancos multilaterales de desarrollo (BMD).44 Las
denuncias se reciben a través de líneas de asistencia
telefónica respaldadas por medidas que garantizan
la confidencialidad o el anonimato y, en parte, se
ocupan de problemas de seguridad. No obstante, los
mecanismos para la denuncia de irregularidades no
han sido diseñados para recibir las denuncias de la
comunidad o de las personas defensoras y a la fecha
solo han sido usados para tratar denuncias de fraude,
corrupción o de represalias laborales presentadas por
personas naturales o empresas.
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Políticas de denuncia de irregularidades
La política de denuncia de irregularidades del BAfD prevé protecciones contra las represalias para las
personas que denuncian diferentes faltas, incluidos actos ilícitos, el despilfarro grave, la mala gestión,
el abuso de autoridad, amenazas graves para la salud o la seguridad públicas, el incumplimiento de
obligaciones legales y actos de coerción.45 Las denuncias sobre el incumplimiento de las políticas sociales
y ambientales son atendidas por el Mecanismo Independiente de Revisión (MIR) del Banco, sin embargo,
el director del MIR debe coordinarse con la Oficina de Integridad y Anticorrupción para asegurar que los
denunciantes en riesgo de represalias queden protegidos bajo la Política de Denuncia de Irregularidades del
BAfB; asimismo, debe coordinarse con la gerencia.46
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El comunicado sobre Represalias contra la sociedad civil y las partes interesadas del proyecto del BERD, publicada
a principios de 2019, aclara que las amenazas o los daños emprendidos con la intención de influir indebidamente
en las acciones de otra persona en relación con un proyecto del Banco constituyen una “práctica coercitiva” sujeta
a sanción, incluida la posibilidad de inhabilitación, conforme a la Política y los Procedimientos de Cumplimiento
del BERD. Los casos de represalias que no estén contemplados en la política serán resueltos a través de un proceso
aparte, que incluye, abordar el asunto con el cliente o la parte correspondiente, dar a conocer la posición del BERD
contra las represalias y adoptar medidas de seguimiento.47
El FinnFund y el KfW también han empezado a extender sus mecanismos para la denuncia de irregularidades a
las poblaciones afectadas por el proyecto.48 Estos mecanismos consisten en un equipo de gestores de reclamos
que reciben denuncias confidenciales de supuestas faltas por parte de las instituciones o de sus clientes, incluidas
infracciones a la ley o actividades contrarias a las políticas de la institución o de sus clientes.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Para salvaguardar eficazmente a las personas
defensoras y captar las amenazas antes de que se
materialicen, los proyectos precisarán de enfoques
que combinen la recepción pasiva de quejas y
alertas con el monitoreo activo y participativo,
asegurando que la sociedad civil y las personas
defensoras estén al tanto de, y tengan acceso a,
mecanismos eficaces de monitoreo y respuesta a
represalias.
• Fortalecer la transparencia en todos los
proyectos y subproyectos. Las IFD deben corregir
la falta de transparencia de sus inversiones,
especialmente aquellas efectuadas a través de
fondos e intermediarios financieros, de modo
que puedan proporcionar una supervisión eficaz
e identificar los problemas desde un principio.
Se les debe exigir tanto a los clientes, como al
personal del banco que divulguen información
al público y a las comunidades afectadas por los
proyectos, de manera accesible y en los idiomas
locales, la existencia del financiamiento del banco
y la posibilidad de recurrir a los IAM, los PLGM y
sistemas de monitoreo y respuesta a represalias.
• Establecer un sistema de monitoreo y respuesta
a violaciones de derechos humanos y represalias.
En todos los proyectos, debe exigirse a los
equipos de trabajo mantener una línea directa
de comunicación para la retroalimentación por
parte de las comunidades afectadas, y trabajar
activamente con las comunidades y los clientes
para abordar las inquietudes y las críticas antes
de que los riesgos se materialicen. Las IFD deben
designar una unidad al nivel de la vicepresidencia
que sea responsable de los derechos humanos
y las represalias. A cada punto de contacto de la
parte interesada (el cliente, el personal de la IFD,
el PLGM, el IAM y los mecanismos para la denuncia
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de irregularidades) se le debe exigir que reporte
inmediatamente a esta unidad cualquier protesta,
oposición, demanda judicial (independientemente
de si ya fue entablada o si todavía es una amenaza),
incumplimiento de las normas o suspensión o
revocatoria de permisos sociales o ambientales,
violencia o conflicto, violación de los derechos
humanos, amenazas, o represalias. La unidad también
debe supervisar una línea de asistencia telefónica
y un sistema en línea para denunciar represalias y
vulneraciones que sea ampliamente conocido, que
sea accesible a las comunidades en los idiomas locales
pertinentes, y que tenga la capacidad para responder
rápidamente. En los proyectos en los que el análisis
inicial ha identificado un alto riesgo de represalias,
la unidad debe solicitar información a cada punto de
contacto de las partes interesadas, así como revisar
junto con el equipo del proyecto las actualizaciones
periódicas del análisis de riesgo. Además, debe
supervisar mecanismos para el monitoreo de
represalias que hayan sido diseñados para el proyecto
en particular y que sean participativos, estén a cargo
de terceros o grupos integrados por distintas partes
interesadas, para que tengan la capacidad de estar
“en el terreno”. También es fundamental que esta
unidad construya su propia capacidad para atender
las amenazas a los derechos humanos y a las personas
defensoras, y que establezca relaciones formales con
expertos en la protección de personas defensoras.
Abordar el riesgo de represalias en el marco de los
mecanismos de quejas y de rendición de cuentas.
Los análisis iniciales de las IFD deben incluir una
evaluación de la capacidad de las personas y los grupos
de presentar quejas de manera fácil y segura ante el
PLGM y el IAM, y la aprobación del proyecto debe
condicionarse a la verificación de esta capacidad.
Las IFD deben desarrollar requisitos explícitos sobre
la identificación, evaluación y prevención del riesgo
de represalias en las políticas de los requisitos para
los PLGM y los términos de referencia de los IAM.
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Debe exigirse, además, que los PLGM reciban quejas
anónimas, que divulguen la existencia del IAM o
del mecanismo de respuesta a represalias como
alternativas y que inmediatamente reporten cualquier
represalia o riesgo de represalia directamente a
la unidad de derechos humanos y represalias. Los
operadores de los PLGM también deben someterse
a un análisis inicial para asegurar que no tengan
antecedentes de haber estado involucrados en abusos
o intimidación y que tienen un nivel adecuado de
confianza con la comunidad.
Las IFD deben monitorear activamente los
registros y las operaciones de los PLGM y verificar
esta información con las comunidades a través
de un proceso de retroalimentación directa con
las comunidades. Las políticas y los acuerdos
de contratos deben estipular sanciones para la
participación del PLGM en represalias o por la mala
gestión de riesgos de represalias. Las IFD deben
hacer uso de los PLGM orientados por la comunidad
para atender mejor las necesidades de las mismas
y trabajar para abordar los desequilibrios de poder
en los procesos de quejas y rendición de cuentas,

incluso, por ejemplo, facilitando que organismos
multilaterales y de derechos humanos acompañen a
las personas defensoras y a las comunidades.
Debe requerirse a los IAM que reciban reclamos
confidenciales y que desarrollen políticas y
directrices internas para identificar, evaluar,
prevenir y responder a los riesgos de represalias,
las cuales se desprendan y trabajen a partir de las
directrices y herramientas que se han desarrollado
en la red de los IAM. Debe exigirse una evaluación
del riesgo de represalias para todas las personas que
presenten denuncias y también para las actividades
de difusión y participación, asimismo, las represalias
deben ser un tema discutido habitualmente dentro
de las actividades de resolución de problemas y
de cumplimiento. Los IAM tienen que desarrollar
su propia capacidad interna para poder manejar
adecuadamente los riesgos de represalias y las IFD
tienen que aumentar su capacidad de respuesta
a las preocupaciones planteadas por los IAM,
así como trabajar con estos mecanismos para
salvaguardar a las personas defensoras.

Atendiendo el riesgo de represalias contra las personas denunciantes
Varios mecanismos independientes de rendición de cuentas (IAM, por sus siglas en inglés) están
demostrando liderazgo al abordar los riesgos de represalias contra las personas denunciantes y contra
otras personas que puedan interactuar con estos mecanismos, como, por ejemplo, los grupos de sociedad
civil o los intérpretes o conductores que apoyan las mediaciones o las investigaciones.
El Panel de Inspección del Banco Mundial adoptó directrices sobre represalias en 2016, después del
arresto de un miembro de la comunidad que había trabajado como intérprete en una investigación de
cumplimiento (Servicios Básicos).49 En 2018, el Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco Asiático de
Desarrollo (BAsD), el Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés ) de la CFI y el
Mecanismo para las Personas Afectadas por el Proyecto del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura
(BAII) adoptaron sus propias directrices.50 Otros mecanismos de rendición de cuentas están desarrollando
directrices similares.51
Los enfoques de los IAM sobre represalias se enfocan en tres áreas: (i) la identificación y el monitoreo de
los riesgos de represalias; (ii) medidas de prevención para atender y reducir estos riesgos; y (iii) respuestas
cuando ocurren represalias. Bajo estos enfoques, los funcionarios del IAM hacen una evaluación del riesgo a
represalias para cada uno de los casos que reciben, basada en conversaciones con las personas solicitantes,
informes de los medios de comunicación y fuentes públicas y de la sociedad civil, así como informes del
personal de la oficina en el país y del personal de seguridad de la IFD.
Posteriormente, se aplican medidas para mitigar los riesgos, como, comunicar a los promotores del
proyecto que no se tolerarán represalias, la solución pacífica de controversias y la construcción de
la confianza, el establecimiento de lugares de reunión y métodos de comunicación más seguros y la
cuidadosa selección y empleo de intermediarios, intérpretes, mediadores, etc., de confianza. Se deben
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emprender estrategias para mantener la confidencialidad de las personas solicitantes durante el proceso de
presentación de reclamos, así como en la mediación o las investigaciones de cumplimiento. Con el fin de no
socavar la confidencialidad, las buenas prácticas de los IAM recomiendan que la IFD renuncie a, o elimine, los
requisitos para que los solicitantes interactúen con la gerencia o los ejecutores del proyecto antes de presentar
una queja.
Si se materializa una amenaza, el personal del IAM la analizará con la persona solicitante, asegurará su
acuerdo con un curso de acción adecuado y se acercará a la gerencia del banco para colaborar en estrategias
de protección específicas. Algunos IAM están empezando a interactuar con organizaciones que protegen a
personas defensoras y con otros expertos para comprender mejor los riesgos e identificar estrategias eficaces
de prevención y respuesta.
En 2019, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo del BID publicó la Guía
para los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas sobre Medidas para Abordar el Riesgo de
Represalias en la Gestión de Quejas.52 Esta completa guía incluye herramientas y consejos específicos para
evaluar el nivel de riesgo de las personas denunciantes y otras personas relacionadas con las actividades
del IAM, el desarrollo de estrategias para reducir el riesgo, responder a presuntas amenazas y represalias,
garantizar una comunicación más seguras y confidencialidad, fortalecer la capacidad interna, y trabajar con
las instituciones matrices para mejorar su conocimiento del tema y su capacidad de respuesta.
RESPONDER EFECTIVAMENTE A AMENAZAS Y
ATAQUES
Cuando ocurren amenazas y ataques, las IFD tienen
el deber y un rol crítico a jugar para ayudar a mitigar
la amenaza, garantizar la seguridad de las personas
defensoras, prevenir que se repitan y reparar el daño.
Nuestra investigación muestra ejemplos en los que,
ante la violencia en la región del proyecto, las IFD han
congelado los fondos o decidido no invertir (Dinant,
Agua Zarca). También vemos casos en los que la
interacción de las IFD con clientes, autoridades y
otras partes probablemente disminuyó el riesgo para
las personas defensoras, mediante acciones como
el llamado a la liberación de las personas defensoras
detenidas (IPP4) y el llamado al retiro de demandas
registradas en contra de miembros de la comunidad, o
estableciendo claramente que la intimidación no será
tolerada (Mombasa, MHP). En otros casos, las IFD han
desempeñado un rol importante para establecer los
procesos de diálogo o de mediación (KNRM, Dinant),
han ayudado a garantizar reparaciones o apoyado
en el fortalecimiento de capacidades para evitar la
repetición (Dinant). Históricamente, hemos visto
situaciones en las que los funcionarios de las IFD han
expresado públicamente su rechazo a la represión de
las protestas o han trabajado tras bambalinas para
garantizar la liberación y el traslado de las personas
defensoras.53
Lamentablemente, las respuestas efectivas de las
IFD a casos de amenazas y ataques contra personas
defensoras siguen siendo aisladas y ad hoc, y a
menudo, dependen de la voluntad del personal.
37

Por lo general, las respuestas se dan demasiado
tarde, cuando el conflicto o el riesgo ya no pueden
mitigarse de manera eficaz (Agua Zarca, Dinant) o,
no llegan nunca. Del mismo modo, los financiadores
del desarrollo han mostrado varias dificultades para
adoptar medidas eficaces y oportunas en respuesta
a las amenazas. Muchas veces, las IFD quieren ver
un claro y único vínculo causal entre el ataque y su
inversión antes de actuar (Algodón, Servicios Básicos).
Posiblemente solo tomen acción cuando se da a
conocer que su cliente está detrás del ataque, a pesar
de que en la mayoría de los casos nunca se conocerá
el perpetrador específico de un ataque. En algunos
de nuestros estudios de caso, las IFD justificaron la
continuidad de la inversión argumentando la falta
de condena penal, a pesar de que en muchos países
prevalece la impunidad por violaciones de los derechos
humanos (Agua Zarca). Asimismo, las IFD pueden
señalar las declaraciones de legalidad de las agencias
nacionales o los tribunales (Bello Monte, AUB,
Servicios Básicos). En otros casos, las IFD citan el alto
nivel de complejidad en torno a la violencia o a las
represalias (Mareña, Hidroituango, Dinant), o pueden
tener preocupaciones sobre la “legitimidad” de las
acusaciones y el trabajo de las personas defensoras,
o sobre acusaciones de actos ilegales por miembros
de la comunidad o activistas (Dinant, Santa Rita). En
algunos casos, las IFD insinúan que responder a las
violaciones de los derechos humanos no es parte de sus
mandatos (KDTL). En otros casos, las IFD se enfrentan
a la falta de experiencia, capacidad o conocimiento
sobre los recursos disponibles. En muchos casos,
las IFD argumentan que no están al tanto de las
amenazas o los ataques (Jirau, Lukoil). En otros, niegan
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responsabilidad por cualquier daño, ya que el proyecto
que financiaron nunca fue construido (Santa Rita,
Mareña).
Como se mencionó anteriormente, las IFD señalan su
incapacidad para influir con clientes u otros actores
como un obstáculo fundamental. Cuando la IFD es
un inversionista minoritario o el perpetrador no es su
cliente directo, tendrá menos capacidad para influir.
Sin embargo, cuando una IFD carece de suficiente
capacidad para influir en una situación particular, esto
no la exime de su deber de actuar. Por el contrario,
la IFD tiene la obligación de adoptar medidas para
aumentar su capacidad de influencia, idealmente antes
de que ocurra un ataque. Si las IFD no desarrollan
proactivamente su capacidad de influencia o cuentan
con un claro protocolo o plan de respuesta, enfrentan
situaciones inextricables cuando aparecen las
amenazas, frecuentemente con opciones limitadas
–quedarse o irse– sin que ninguna de las dos sea
adecuada para salvaguardar vidas y los resultados del
desarrollo.
Aunque hemos observado una variedad de respuestas
por parte de las IFD, los casos en que éstas realizan
acciones públicas son poco comunes. Algunas
situaciones de represalia requieren que la respuesta
no sea pública, ya sea para su eficacia o por la
seguridad de la persona defensora. Otras veces, sin
embargo, la falta de acción pública puede significar
menos seguridad para las personas defensoras y
una oportunidad perdida para que los responsables
rindan cuentas. En varios de los estudios de caso,
las IFD eventualmente cancelaron o vendieron la
inversión, pero sin una investigación exhaustiva, ni
una explicación sobre el papel de la institución y del
cliente y sin una declaración pública que condenara
las violaciones o defendiera los derechos de las
personas defensoras (Mareña, Santa Rita, Agua
Zarca). Estas “salidas silenciosas” no sirven para
reparar los daños, prevenir su repetición o promover
una rendición de cuentas. De hecho, la salida de una
IFD de una inversión, sin una rendición de cuentas por
las violaciones de los derechos humanos cometidas
o el incumplimiento de las normas, puede agravar
la situación de riesgo de las personas defensoras,
a quienes se les puede culpar por la pérdida del
financiamiento.
Incluso, cuando una IFD toma medidas fuertes para
responder a un ataque, como sancionar a una empresa
o cancelar el proyecto, en realidad esto no repara
el daño sufrido por la comunidad o las personas
defensoras. Cuando el tejido social de una comunidad
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ha sido desgarrado por conflictos y campañas de
difamación o cuando los líderes locales han sido
intimidados a través de vigilancia o ataques físicos,
el daño es duradero y, en muchos casos, irreparable.
Reparar las violaciones de los derechos humanos
no es fácil, ni barato, y en la mayoría de los países
donde operan las IFD, las personas defensoras tienen
poca probabilidad de tener asistencia a través de los
sistemas judiciales locales. A medida que aumenta
el número de casos en los que las comunidades son
devastadas por inversiones mal planeadas y sin ningún
tipo de reparación del daño, las IFD se encontrarán
cada vez más en los tribunales (Agua Zarca, Dinant).
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Cuando se materializan las amenazas, las IFD pueden
responder de muchas maneras con el fin de mitigar
las amenazas, prevenir su repetición y reparar
el daño sufrido por las personas defensoras y las
comunidades afectadas. Para ser efectivas, las IFD
deben ser sistemáticas en sus respuestas y dar prioridad
al consentimiento informado de las personas defensoras
y la participación de otros titulares de derechos.
• Establecer un protocolo institucional de
respuesta a las represalias. Las IFD deben
adoptar un protocolo de respuesta en el que se
comprometan a actuar inmediatamente para
evaluar y atender cualquier acusación de amenaza
o ataque; incluyendo usar su capacidad para
influir, minimizar del riesgo, prevenir su repetición
y apoyar la reparación, la rendición de cuentas y
el aprendizaje. El protocolo debe activarse cada
vez que los procesos de monitoreo identifiquen
denuncias de intimidación, acoso u otras amenazas
o ataques, o acusaciones de que un cliente no está
gestionando adecuadamente los riesgos relacionados
con las personas defensoras y las represalias.
Adicionalmente, el protocolo debe identificar la
cadena de responsabilidad y el flujo de información,
los principios rectores y las metodologías para dar
respuesta y para monitorear el progreso, así como
los recursos pertinentes.
• Evaluar con rapidez cada incidente. Una vez
recibido el aviso de una amenaza, la IFD debe
evaluar la situación rápidamente, incluyendo
la posible fuente de la amenaza, la severidad
de la misma y la vulnerabilidad de las personas
defensoras, para determinar si es necesario actuar
de inmediato. La Guía para abordar el riesgo de
represalias del MICI aporta una serie de preguntas
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útiles para evaluar amenazas concretas.54 Aquí es
importante señalar que no es necesario “probar”
la veracidad de las afirmaciones de las personas
defensoras o determinar con certeza el origen de
la amenaza, antes de adoptar medidas adecuadas
como, por ejemplo, involucrar a los mecanismos
de protección o hacer declaraciones públicas en
apoyo de los derechos a la libertad de expresión
o la protesta. Las IFD deben tener un enfoque
preventivo que considere que la mayoría de las
amenazas y los ataques son parte de una serie
de acciones cada vez más graves. La prioridad
fundamental debe ser la seguridad de las personas
defensoras y las comunidades afectadas, tendiendo
en cuenta que, aún tratándose de amenazas
dirigidas contra un individuo, el riesgo casi siempre
se extiende a sus familiares u otros miembros de la
misma comunidad o grupo cívico.
• Establecer un plan de respuesta específico junto
con las personas defensoras pertinentes. Las
IFD deben trabajar junto con las comunidades, o
las personas defensoras en riesgo, o sus apoyos
designados de la sociedad civil, para desarrollar
un plan de acción para mitigar la amenaza eficaz
y oportunamente. Asimismo, es indispensable que
las personas defensoras participen en la toma de
decisiones para evitar que, involuntariamente, se
agraven los riesgos. En caso de que el proyecto
haya sido señalado con un riesgo considerable
de represalias y que se tenga un plan general de
respuesta para represalias, éste puede ser ajustado
con la persona defensora específicamente en riesgo
y adaptado a la amenaza en particular. Además,
es importante señalar que las mujeres defensoras
y otros grupos marginados pueden enfrentar
riesgos de seguridad únicos, que requieren medidas
de protección distintas. El plan de respuesta
debe incluir quién llevará a cabo qué acciones,
cuándo, y cómo se mantendrá la comunicación
con las personas defensoras para asegurar su
consentimiento y su capacidad de adaptar la
respuesta a medida que cambie la situación. Las
IFD deben discutir con las personas defensoras y las
personas expertas en protección si la visibilidad, o el
anonimato, ofrece mayor seguridad. Con frecuencia,
las respuestas incluirán alertar a las autoridades
pertinentes, los mecanismos de protección
nacionales, las instituciones de derechos humanos y
las organizaciones para la protección de las personas
defensoras. Las IFD deben utilizar toda su capacidad
de influencia para mitigar el riesgo, incluidas
declaraciones públicas en apoyo a los derechos a
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la libertad de expresión y de reunión, así como la
interacción con gobiernos, empresas y terceros
influyentes con el fin de minimizar la amenaza y
asegurar la protección. Las IFD también pueden
mitigar el daño al observar los juicios, o visitando
a las personas defensoras detenidas o facilitar el
acceso a embajadas, o a recursos para la protección
de la sociedad civil para traslados de emergencia, la
seguridad física, o servicios médicos o psicosociales.
Las IFD podrían desarrollar y compartir entre sí un
catálogo dinámico y en constante actualización de
medidas de respuesta [véase las Herramientas para
influir de las IFD].
• Asegurar el acceso a la reparación efectiva del
daño. Cuando una IFD ha causado, contribuido a,
o esté vinculada con una violación de los derechos
humanos o con daños sufridos por una comunidad
o una persona defensora específica, tiene la
obligación correspondiente para proporcionar una
reparación del daño o para usar su capacidad para
influir, incluida la suspensión de su apoyo, para
facilitar el acceso a la reparación. La reparación
efectiva incluye la investigación pronta e imparcial
de las supuestas violaciones, la persecución de
las personas perpetradoras y el resarcimiento,
incluida la indemnización adecuada de las víctimas.
Las IFD deben investigar todas las acusaciones
de hostigamiento o de represalias, además de
pedir a las autoridades investigaciones prontas y
exhaustivas. En los casos que haya un conflicto
de interés, las IFD pueden ayudar a facilitar
investigaciones independientes.
Dado que uno de los componentes fundamentales
de la reparación es prevenir la repetición, las
respuestas a las amenazas y los ataques deben
incluir acciones o comunicaciones públicas a menos
que las personas defensoras determinen que esas
acciones serían menos efectivas para mitigar los
riesgos. Se debe recurrir a la desinversión o a
desvincularse cuando continuar el involucramiento
suponga un riesgo significativo de exacerbar
los impactos adversos, cuando sea efectivo
para la mitigación, cuando la mitigación no es
posible, o debido a la severidad de la amenaza
o el impacto. Las personas defensoras y otros
titulares de derechos que podrían potencialmente
verse afectados, deben involucrarse de manera
importante en el proceso de toma de decisión
acerca de las estrategias, ya sea de participación
o de retirada. Las IFD deben desarrollar listas
públicas de las entidades gubernamentales y las
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empresas implicadas en represalias y violaciones
de derechos humanos, así como monitorear e
informar sobre casos de represalias y sobre sus
propias iniciativas de prevención y respuesta. Las
medidas de remediación deben ser determinadas
por las comunidades y las personas defensoras
que han sido dañadas y deben ser proporcionales
a la severidad de las violaciones y del daño sufrido,
con el fin de restaurar a las víctimas a la condición
en la que se encontraban antes de la violación. Las
medidas pueden incluir facilitar la reparación o los

procesos de conciliación, el pago de costos legales,
la restauración de los ecosistemas o los medios
de subsistencia o la compensación por el daño
y el sufrimiento. Las IFD deben tomar medidas
proactivas para desarrollar capacidad de influencia
para asegurar la reparación del daño, como
añadir estipulaciones contractuales relacionadas
con la reparación o establecer fondos de reserva
para asegurar que los recursos adecuados estén
disponibles en caso de ser necesario.

CASO 13/JORDANIA, IPP4
Comunidades protestan contra una planta eléctrica
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Parte III:
Los casos

CASO 18 / CAMBOYA, BKL
Activistas sostienen cartel de una colega encarcelada.
Crédito: Jeff Vize para el ex Relator Especial de las Naciones
Unidas Maina Kiai
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CASO Nº1
Dinant

Desde hace décadas, en el valle del Bajo Aguán en el
norte de Honduras, han ocurrido asesinatos y arrebatos
violentos de tierras. En gran parte, el conflicto ha
girado en torno a las plantaciones de aceite de palma
de la Corporación Dinant, uno de los terratenientes
más grandes del valle. Miguel Facussé, un destacado
empresario hondureño, fue el único dueño que tuvo la
empresa hasta su muerte en 2015.55 La Corporación
Financiera Internacional (CFI) tiene un largo historial
de apoyo a Dinant y entre 2009 y 2017 otorgó
financiamiento a través de diferentes canales.56
Las personas activistas que luchan por el derecho a la
tierra afirman que Dinant comenzó a emplear el fraude,
la corrupción y la violencia a mediados de la década
de los 90 para obtener el control de las tierras de las
personas campesinas locales.57 La población campesina
organizó manifestaciones, bloqueos de carreteras y
ocupó las tierras en disputa. Dinant presuntamente
respondió con violencia, intimidación y ejecuciones
extrajudiciales.58 La empresa niega estas acusaciones.59
La CFI y otros bancos de desarrollo han otorgado, directa
e indirectamente, millones de dólares en préstamos a
Dinant. En mayo de 2008, la CFI otorgó un préstamo al
Banco Ficohsa, el banco más grande de Honduras, cuyo
tercer cliente más importante era Dinant.60 En diciembre
de 2008, la CFI aprobó un préstamo de US$30 millones
a la empresa, a pesar de que en ese momento había
múltiples acusaciones públicas sobre el uso de Dinant
de coerción y violencia contra la población campesina e
indígena local.61 La CFI afirma que, en ese momento, el
título de propiedad de Dinant era claro y sin evidencia de
reclamos de tierras, y que ellos creyeron que los riesgos
eran limitados y manejables.62 Ese mismo año Dinant
aseguró US$20 millones del Banco de Desarrollo Alemán
(DEG) y US$23,5 millones del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), tanto en inversión directa, como en
préstamos sindicados.63
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Aceite de palma
CFI

Antes de que la CFI desembolsara su préstamo a Dinant,
disturbios políticos desencadenaron un golpe militar
en Honduras el 28 de junio de 2009. El nuevo gobierno
comenzó a cometer atrocidades contra los disidentes
políticos y las personas activistas que luchan por el
derecho a la tierra en el Valle del Bajo Aguán.64
Aunque el BID y el DEG cancelaron los préstamos
que habían otorgado a Dinant, citando la situación de
derechos humanos y los conflictos de tierras, la CFI
siguió adelante con los desembolsos.65 En noviembre de
2009, la CFI desembolsó US$15 millones de un préstamo
de US$30 millones a Dinant.66 Ese mismo mes se
intensificaron los conflictos por la tierra.67 Una demanda
presentada contra la CFI alega que tras ese desembolso,
Dinant amplió sus fuerzas de seguridad y les suministró
armas de grado militar.68

Manu Brabo

Asesinatos de personas
campesinas y defensoras
de la tierra

Honduras
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La proliferación de las plantaciones de
aceite de palma ha desatado el conflicto
por la tierra en el Bajo Aguán.

El 15 de noviembre de 2010, un grupo de personas
campesinas comenzó a cultivar una parcela de tierra
en disputa, ubicada cerca de la plantación El Tumbador
de Dinant. De acuerdo con varios testigos, guardias de
seguridad de Dinant y militares hondureños abrieron
fuego contra las personas campesinas, con armas de
asalto de uso militar, y luego los persiguieron durante
horas.69 Cinco personas campesinas fueron asesinadas.70
La compañía afirma que actuó en defensa propia,
aunque una autopsia reveló que dos de las víctimas
fueron disparadas por la espalda.71
La CFI escribió y se reunió con Dinant y pidió mesura
en las relaciones con la población campesina local.72
El director de la CFI también escribió y se reunió con
el presidente de Honduras, para exhortarlo a buscar
una solución negociada respecto a las disputas sobre
la tierra en el Bajo Aguán.73 Funcionarios de la CFI
se reunieron en varias ocasiones con Dinant para
discutir temas de seguridad y realizaron una visita de
seguimiento en marzo de 2011.74
La violencia continuó.75 Las organizaciones de derechos
humanos dando seguimiento a la situación, informaron
que entre enero de 2010 y mayo de 2013 fueron
asesinadas por lo menos 102 personas vinculadas
con el movimiento campesino de Aguán, incluyendo
denuncias específicas que asociaban 40 de estos
asesinatos con Dinant.76 Por su parte, Dinant alegó
que las personas campesinas fueron responsables de la
muerte de, por lo menos, nueve guardias de seguridad
durante este período.77
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La CFI continuó otorgando financiamiento. En
mayo de 2011, la CFI aprobó inversiones por
US$70 millones para el Banco Ficohsa, incluida una
participación accionaria de 10% en el banco.78 Entre
noviembre de 2011 y marzo de 2014, Ficohsa aprobó
aproximadamente US$40 millones en préstamos a
Dinant.79
En abril de 2012 y agosto de 2013, la Oficina del Asesor
en Cumplimiento Ombudsman (CAO) de la CFI abrió
dos investigaciones distintas sobre el caso Dinant: la
primera enfocada en las dos inversiones directas de
la CFI y la segunda en el financiamiento indirecto a
través del Banco Ficohsa.80 La CFI visitó las operaciones
de Dinant varias veces durante las investigaciones,
acompañada de un consultor de seguridad para
capacitar al personal y los contratistas de la empresa.81
En noviembre, la CFI otorgó por lo menos US$5,3
millones en garantías para préstamos de Ficohsa
destinados a Dinant.82
En enero de 2014, la CAO publicó un incisivo informe
sobre la inversión de la CFI en Dinant, concluyendo que
la CFI había violado sus propias políticas, subestimado
los riesgos de invertir en Dinant y fallado en supervisar
adecuadamente el proyecto cuando ocurrieron los actos
de violencia.83 En vez de retirarse de la inversión, la
CFI desarrolló un plan de acción y “optó por continuar
su vinculación y trabajar con Dinant” para mejorar su
desempeño.84 Las OSC y las comunidades afectadas
criticaron la respuesta de la CFI.85
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Salva la Selva

Los esfuerzos por implementar el proceso de la hoja
de ruta iniciado por la ONG de resolución de conflictos
finalmente se estancaron, y el seguimiento de la CAO
a su investigación de Dinant concluyó que la CFI había
incumplido varios de los compromisos asumidos en su
Plan de acción reforzado.93 Dinant renegoció su deuda
con los diferentes prestamistas y pagó el préstamo
de la CFI en abril de 2017, deshaciéndose de su
supervisión.94 La CFI mantuvo su inversión en Dinant a
través de Ficohsa hasta el segundo trimestre de 2018.95

Protesta contra el acaparamiento de
tierras en el Bajo Aguán.

En abril de 2014, ante la presión ejercida por la
sociedad civil y por su propia junta directiva, la CFI
desarrolló un “Plan de acción reforzado” que incluía el
compromiso de investigar las acusaciones y mejorar el
desempeño ambiental y social de Dinant.86 Dos meses
después, la CFI compró otros US$5,5 millones en
acciones de Ficohsa.87
En julio de 2014, dos movimientos campesinos
presentaron reclamos ante la CAO, porque
consideraron que la CFI tardaba mucho en
reaccionar.88 La CAO decidió que las cuestiones
planteadas en los reclamos serían parte del monitoreo
en curso de su auditoría de cumplimiento de 2014.

La CFI afirma que como respuesta a su experiencia
con Dinant, ha fortalecido sus prácticas operativas,
ejercido un mayor control sobre las inversiones con
intermediarios financieros y elaborado directrices
de seguridad para las empresas.96 Aunque las
nuevas directrices de seguridad fueron acogidas
favorablemente por las personas activistas, advierten
que persisten vacíos relacionados con la divulgación
pública y la debida diligencia respecto a los
intermediarios financieros.97
Las denuncias de violencia e impunidad en las
plantaciones de Dinant siguieron apareciendo.98 En
octubre de 2017, un grupo de personas campesinas
demandó a la CFI ante un tribunal en Estados Unidos
por su complicidad en violaciones de derechos
humanos.99

Ese mismo mes, la CFI contrató a una ONG de
resolución de conflictos para ayudar a identificar
una hoja de ruta.89 La ONG inició un amplio proceso
de diálogo que duró dos años. Existen diferentes
opiniones sobre los resultados de este proceso. La CFI
afirma que esta interacción sin precedentes con las
partes interesadas generó beneficios para la población
campesina y produjo avances en una variedad de temas
sociales y ambientales. Las comunidades y los grupos
de la sociedad civil lamentan la falta de rendición
de cuentas por las atrocidades del pasado.90 La CFI
señala además, la adhesión de Dinant a los Principios
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, la
implementación de un programa de mecanismos
resolución de quejas y el desarme de los guardias de
seguridad.91 Los investigadores de derechos humanos
y las comunidades cuestionan la eficacia de esas
iniciativas y han advertido sobre la continua y estrecha
colaboración entre Dinant y las fuerzas armadas del
gobierno y sobre la violencia y la intimidación ejercida
por los guardias de la empresa.92
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CASO Nº2

Criminalización, amenazas
y ataques contra integrantes
de movimientos de pueblos
indígenas
En 2003, la empresa española Preneal lanzó el proyecto
Mareña Renovables, el cual sería el mayor parque eólico
de América Latina, que incluiría 132 turbinas de viento,
además de subestaciones, estaciones de conexión,
carreteras y líneas de transmisión.100 Las turbinas de
viento serían instaladas en dos estrechas franjas de
tierra, San Dionisio del Mar y Santa María del Mar, donde
residen los pueblos indígenas ikojt y binnizá, en el istmo
de Tehuantepec en Oaxaca, México.
Desde hace mucho tiempo, esta región ha sido marcada
por intensos conflictos territoriales, étnicos y políticos,
que se han agravado por la proliferación de proyectos de
energía eólica en los últimos años.101 Las comunidades
indígenas reportan que para la adquisición de tierras
Preneal, en lugar de realizar un proceso participativo
de consulta libre, previa e informada, de acuerdo con lo
exigido por las normas mexicanas, retuvo información
y dividió a las comunidades, negociando contratos de
arrendamientos con propietarios individuales de tierras,
sin la aprobación de la comunidad requerido por la
legislación, o sin divulgar totalmente los términos de los
contratos de arrendamiento.102

Mareña Renovables/
Eólica del Sur
México
Eólica
BID,BID Invest,EKF,
BANOBRAS,NAFINSA
En 2011, el proyecto Mareña fue adquirido como
una asociación público-privada por el Fondo de
Infraestructura Macquarie México (FIMM), Macquarie
Asset Finance Limited y el embotellador de Coca-Cola,
Fomento Económico Mexicano (FEMSA), con recursos
del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), un
fondo fiduciario del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS) de México. Conforme avanzaba
el proyecto, las comunidades enfrentaron dificultades
para acceder a información sobre el proyecto y temían
que el proyecto pudiera deteriorar el frágil medio
ambiente local y perjudicar a la economía pesquera.103
Las comunidades reclamaban mayor acceso y mejores
precios de electricidad, pero la energía generada por
las turbinas de viento estaba destinada para el uso de
FEMSA y Heineken México. Mientras una comunidad
apoyaba el proyecto, otras siete se oponían a éste.104 Con
el apoyo de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo
de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio
(APIITDTT), las comunidades organizaron protestas
callejeras y recurrieron a los tribunales.105
En abril de 2011, las comunidades indígenas organizaron
una manifestación frente a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en Juchitán para protestar contra las
altas tarifas de electricidad, el otorgamiento de licencias
y la construcción de parques eólicos en tierras indígenas,
y la detención de un líder indígena. Después de las
protestas, y a petición de la CFE, el Estado presentó
una denuncia formal y una orden de arresto contra
Bettina Cruz, una líder del APIITDTT, por ser sospechosa
de “oposición a que se ejecute una obra o trabajo
público” y de “delitos contra el consumo y la riqueza
nacional”. Adicionalmente, la policía la acusó de detener
injustamente a personal de las oficinas de la CFE.106 Sin
embargo, Bettina nunca estuvo en la protesta.

El Alebrije

En noviembre, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) otorgó US$72 millones de financiamiento a
Mareña.107 El BID había clasificado al proyecto como de
“alto riesgo” y señaló que el proyecto podría tanto ser
afectado, como agravar el conflicto existente.108 El plan
de gestión ambiental y social del proyecto señaló riesgos
relacionados con uso de fuerzas de seguridad privadas
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APIITDTT

Una manifestación en San Dionisio del Mar contra el
proyecto de Mareña Renovables.

para manejar el conflicto y vandalismo en el sitio
del proyecto. El plan sugería mitigar estos riesgos
mediante el fortalecimiento de la comunicación, el
monitoreo y las capacidades del personal, y asegurando
que el prestatario adoptara las buenas prácticas de la
industria.109 Documentos del proyecto aseguraban que
la consulta de los pueblos indígenas y los procesos de
adquisición de tierras cumplían las normas mexicanas
y los principios del Banco, y que “no existía oposición
al proyecto por parte de los pueblos indígenas”.110
Al mismo tiempo, los documentos señalaban que las
consultas padecieron de “la ausencia de un proceso
sistemático para registrar problemas, preocupaciones y
retroalimentación de las personas afectadas”.111
A medida que la oposición al proyecto y otros parques
eólicos en la región aumentaban y se entrelazaban
con las divisiones políticas, según residentes y
periodistas, también lo hacían la vigilancia, la
represión, las amenazas, las palizas, las detenciones
y la criminalización.112 Integrantes de la comunidad
reportaron agresiones por partidarios del proyecto,
autoridades y líderes de partidos locales, empleados de
la empresa, sicarios, fuerzas policiales, inversionistas y
representantes del sindicato de la empresa.113
En enero de 2012, las personas de la comunidad de San
Dionisio se enteraron de que el presidente municipal
había aprobado unilateralmente la construcción del
parque eólico.114 Ocuparon el palacio municipal y
destituyeron al presidente.115 Las tensiones estallaron
a raíz de denuncias sobre previos funcionarios del
gobierno que aceptaron sobornos de partidarios de
Mareña.116
En febrero de 2012, Bettina fue arrestada al salir de una
reunión con la CFE, basándose en la orden de arresto
en su contra.117 Posteriormente fue puesta en libertad
bajo fianza, pero pasaron dos años antes de que fuera
absuelta. Al mismo tiempo, Mareña Renovables recibió
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una nueva entrada de fondos, cuando Mitsubishi y el
fondo de pensiones holandés PGGM se sumaron al
proyecto, con el respaldo de una garantía crediticia
otorgada por la Agencia Danesa de Crédito para la
Exportación (EKF, por sus siglas en danés).118 En marzo
y abril, el BID realizó los dos primeros desembolsos a
Mareña.119
De acuerdo con informes, el 14 de mayo, el gobernador
de Oaxaca amenazó a los líderes comunitarios que
habían expresado sus inquietudes sobre el proyecto,
diciéndoles: “puede correr sangre si no desisten de
su terquedad”. Según personas de la comunidad, el
gobernador sugirió que integrantes de ésta podrían
ser asesinados, refiriéndose a los asesinatos de
activistas que se oponían a una mina en una comunidad
cercana.120 El 15 de mayo, el BID realizó el tercer
desembolso del préstamo.121
En septiembre, la APIITDTT y otros grupos de la
sociedad civil solicitaron una orden judicial para detener
el proyecto. Informes indican que al poco tiempo,
Bettina y su esposo recibieron una serie de amenazas
de muerte, por lo que tuvieron que huir de su hogar en
Juchitán, junto con sus hijas, durante nueve meses.122
En octubre de ese mismo año, representantes de la
comunidad comunicaron sus inquietudes al BID.123
Al mes siguiente, la empresa del proyecto bloqueó el
acceso para la pesca de la comunidad Álvaro Obregón.
Esto llevó a enfrentamientos entre la comunidad, la
empresa y fuerzas de seguridad.124 La comunidad
levantó barricadas en sus tierras para impedir el paso de
trabajadores y maquinaria, y varias comunidades más y
grupos de sociedad civil se unieron a la lucha.125
En noviembre de 2012, integrantes de la comunidad
entregaron a la oficina del BID en Ciudad de México
un documento firmado por 2.000 personas de la
comunidad, en el que rechazaban el proyecto.126
Denunciaban que representantes del BID ignoraron sus
preocupaciones y solicitudes de información.127
El 6 de diciembre, un tribunal distrital ordenó la
suspensión temporal del proyecto.128 Ese mismo
mes, 232 personas indígenas de siete comunidades
presentaron un reclamo ante el Mecanismo
Independiente de Consulta e Investigación (MICI), el
mecanismo independiente de rendición de cuentas del
BID, enfatizando la “creciente presión que el Proyecto
impone sobre las comunidades, el desconocimiento
de la toma de decisiones comunitarias y posición de
los líderes comunitarios, y la constante intimidación e
imparable persecución contra tales líderes cuestionando
el Proyecto...”129 De acuerdo con el reclamo, más de
40 personas indígenas que expresaron su oposición al
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proyecto fueron sujetos a procesos penales;130 a otros
les cortaron servicios básicos como la electricidad y
la atención de salud; otros sufrieron ataques físicos,
y hubo reportes sobre sicarios que estaban tras
importantes líderes comunitarios.131
El BID afirma que el personal del proyecto trabajó
para resolver las tensiones, para mediar entre quienes
se oponían y quienes apoyaban al proyecto y para
asegurar que se escucharan las voces de la comunidad,
pero que el nivel del conflicto era demasiado alto.132
Eventualmente, en febrero de 2013, el promotor
del proyecto supuestamente decidió suspender la
construcción e inició un proceso de reestructuración
de la deuda con el BID y los demás acreedores.133 Si
bien el BID no desembolsó los pagos finales a Mareña,
las comunidades no fueron informadas sobre el estado
del proyecto, ni sobre el involucramiento del BID. Las
tensiones continuaron. En marzo, cuatro integrantes
de la comunidad de San Mateo del Mar fueron
presuntamente detenidos por la policía, golpeados y
amenazados con ser ahorcados, por su oposición al
proyecto.134

Más de mil juchitecos, junto con grupos de la sociedad
civil y organizaciones de pueblos indígenas, solicitaron
la suspensión de la obra, y el 11 de diciembre, la
suspensión fue ordenada por un tribunal municipal.144
En enero de 2016, el BID transfirió la reestructuración
de Mareña al BID Invest, el nuevo brazo del Banco
para el sector privado. En septiembre de 2016, el
MICI publicó el informe de su investigación en el
que concluyó que el BID incumplió con los requisitos
para garantizar una consulta de buena fe con los
pueblos indígenas.145 El informe concluyó, además,
que “el Banco omitió una identificación oportuna de
la conflictividad en la zona y el impacto que podría
tener…” y señaló limitaciones importantes en el
análisis de los impactos sociales y la falta de planes
de mitigación. El MICI encontró que el BID carecía de
directrices adecuadas para situaciones de conflicto
social, afirmando que “[m]antenerse al margen como
observador de acontecimientos violentos no es la mejor
alternativa e inclusive la inacción puede exacerbar la
conflictividad.”146
“No queremos el proyecto eólico en la Barra de Santa
Teresa – Fuera Mareña Renovables”.

En mayo de 2013, el proyecto fue reubicado al área de
Juchitán de Zaragoza y El Espinal, a 50 kilómetros de
San Dionisio, bajo el nuevo nombre Eólica del Sur.135
Poco después, el proyecto fue acreditado como un
proyecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las
Naciones Unidas.136

El proceso, sin embargo, fue profundamente fallido.138
Expertos en derechos humanos cuestionaron si la
consulta era verdaderamente “previa”, ya que los
permisos para el proyecto fueron otorgados antes de
que concluyera la consulta.139 Los procesos para la
consulta rápidamente se tornaron tensos. Una misión
de observación de derechos humanos documentó
por lo menos 32 incidentes de seguridad, entre ellos
llamadas amenazantes y el acoso de integrantes de
la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y la
APIITDTT, por parte del gobierno y de representantes
de la empresa.140 Las personas participantes reportaron
que no se sentían seguras para hablar después de ser
tildadas como “antidesarrollo”.141 Eventualmente, la
APPJ y la APIITDTT se retiraron de la consulta. De
hecho, informes indican que tan solo el 0,5 % de la
población estuvo presente en el voto final.142 En julio
de 2015, el gobierno declaró que el proceso era una
consulta modelo y una muestra de apoyo al proyecto.143
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En noviembre de 2014, ante la presión de la comunidad
internacional y citando los requisitos de la recién
promulgada reforma energética, el gobierno mexicano
decidió iniciar un proceso de consulta libre, previo e
informado para el proyecto Eólica del Sur.137
La Junta Directiva del BID concordó con los hallazgos
de la investigación y, en consecuencia, el Banco
desarrolló nuevas directrices paran las consultas y
evaluaciones sociales.147 Lamentablemente, esto trajo
pocos beneficios para las comunidades afectadas por
el conflicto de Mareña y para aquellas personas que se
verían afectadas por Eólica del Sur.
Las batallas jurídicas sobre Eólica del Sur continuaron
en 2016 y 2017, con la concesión y la revocación de
medidas cautelares y suspensiones.148 En abril de 2017,
Alberto Toledo Villalobos, uno de los coordinadores
de la APIITDTT y líder en la lucha por las tarifas de
electricidad, fue golpeado hasta la muerte.149
En mayo de 2017, finalizó la reestructuración de
Mareña a Eólica del Sur, con la transferencia de los
derechos y las obligaciones del BID, MMIF y PGGM a
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Mientras tanto, a lo largo de 2017, aumentaron
los ataques y el acoso contra Bettina y las demás
personas que solicitaron la suspensión del proyecto
ante los tribunales.153 “Cada vez que presentamos un
recurso nacional o internacional, nuestra vida y la de
nuestras comunidades corre peligro”, explica Bettina.
“Cada vez que lo ganamos, el riesgo aumenta”.154
En enero de 2018, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ordenó a México que garantizara
la protección de Bettina y su familia.155 Ese mismo
mes, la Suprema Corte de Justicia aceptó escuchar
tres solicitudes de suspensión presentadas por
comunidades indígenas.156
Mientras tanto, Eólica del Sur reanudó las obras en
el segundo trimestre de 2018. Las divisiones y el
conflicto en torno a Mareña y Eólica del Sur siguen
dejando un rastro de violencia. El 29 de marzo de
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los nuevos accionistas de Eólica del Sur (BalamCK16,
FONADIN y Mitsubishi) con el financiamiento de
EKF, BANOBRAS y el principal banco de desarrollo
mexicano, Nacional Financiera (NAFINSA).150
BalamCK16 fue constituido como un fondo paralelo
al Fondo Balam, que fue creado en 2013 por el BID,
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y
el Banco Japonés para la Cooperación Internacional
(JBIC).151 Si bien estos bancos no financian a
Eólica del Sur, se puede decir que tienen influencia
sobre BalamCK16 y que hubieran podido expresar
preocupaciones respecto al proyecto.152

Mujeres indígenas protestan delante de
la Corte Suprema en octubre de 2018.

2018, justo antes de que se celebraran las elecciones,
cinco integrantes de la comunidad de San Dionisio
del Mar fueron asesinados por disparos en una fiesta
religiosa.157 Los grupos de sociedad civil consideran
que el ataque y la creciente tensión electoral se
remontan al conflicto social en torno a Mareña.158 El
24 de julio de 2018, Rolando Crispín López, miembro
activo de la resistencia contra los proyectos de
Mareña y Eólica del Sur, fue asesinado a tiros por
un agresor en un automóvil sin identificación.159 En
noviembre, la Suprema Corte de Justicia negó las
solicitudes de suspensión presentadas contra Eólica
del Sur y ratificó la legitimidad de la consulta.160
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CASO Nº3
Proyecto Hidroeléctrico
Santa Rita

Encendiendo el conflicto
en las comunidades
indígenas
Durante varios meses integrantes de diversas
comunidades maya q’eqchi’, en la región del río
Dolores, en el altiplano central de Guatemala, habían
levantado una barricada en Monte Olivo para impedir la
construcción de la hidroeléctrica Santa Rita, una represa
propuesta para la zona. Estaban protestando por la
falta de consulta y transparencia con las comunidades
afectadas, las cuales consideraban que el proyecto
tendría un efecto devastador sobre el río Icbolay y el
suministro de agua potable.161 El 14 de agosto de 2014,
más de 600 integrantes de la policía nacional llegaron
sobre la barricada comunitaria, dispersaron a la multitud
con gas lacrimógeno y arrestaron a cinco personas.162
Al día siguiente, la policía continuó avanzando hacia la
comunidad Nueve de Febrero, donde algunas familias
ocupaban tierras de propiedad de la familia que había
vendido el terreno al promotor de la represa Santa
Rita.163 A su llegada, la policía quemó reduciendo a
cenizas varias casas.164

Guatemala
Hidroeléctrica
IFC,FMO,DEG,SIFEM,AECID

En febrero de 2012, la policía expidió órdenes de arresto
contra cinco personas líderes comunitarias después
de que HSR emitiera quejas formales contra ellos por
promover la ocupación pública de los terrenos del
proyecto.172
En marzo de 2012, las comunidades organizaron una
marcha de 209 kilómetros, desde Cobán hasta Ciudad
de Guatemala, para llamar la atención sobre el tema.173
Mientras las personas integrantes de la comunidad
participaban en la marcha, un destacamento militar llegó
a Monte Olivo, donde supuestamente recibió alimentos
y fue dotado de recursos por medio de la HSR en las
dos semanas que duró su despliegue, antes de que la
comunidad solicitara su partida.174
Una manifestación contra la
hidroeléctrica durante 2012

En 2009, HSR contrató a una ONG nacional para realizar
negociaciones e implementar programas sociales
en la región,167 los cuales, según integrantes de la
comunidad, estaban condicionados a la aceptación de
la represa hidroeléctrica.168 La ONG logró asegurar que
ciertos líderes aceptaran el proyecto, más sin obtener
la aprobación de las asambleas comunitarias y otros
órganos importantes para la toma de decisiones de los
pueblos q’eqchi’.169 Las comunidades reportan que esto
produjo una ruptura en la cohesión de la comunidad y
una intensificación del conflicto.170 Entre 2010 y 2012,
por lo menos veinte comunidades organizaron sus
propias consultas y comunicaron al gobierno municipal
su rechazo al proyecto.171
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El proyecto hidroeléctrico Santa Rita propone la
construcción de una represa de 23 MW y una línea
de transmisión en Cobán, Alta Verapaz. El proyecto
comenzó en 2008 y es administrado por la empresa
guatemalteca Hidroeléctrica Santa Rita S.A. (HSR). Los
promotores de la obra argumentan que la represa creará
empleos y traerá la infraestructura y la inversión social
que necesita la región.165 Sin embargo, la electricidad
que genere la represa abastecerá la red nacional de
energía, en lugar de abastecer para el consumo local.166
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A pesar de la existencia de un conflicto abierto, a
finales de 2012 el proyecto recibió una entrada de
financiamiento internacional. El Banco Holandés de
Desarrollo (FMO) adquirió casi el 50% del capital
de HSR, junto con inversionistas guatemaltecos y
el Fondo de Infraestructura de Energía Renovable
para América Latina (LRIF), un fondo de capital
privado de US$100 millones administrado por Real
Infrastructure Capital Partners LLC (REAL).175 Entre
los inversionistas de LRIF se encuentran la Corporación
Financiera Internacional (CFI), el Banco de Desarrollo
Alemán (DEG), el Fondo Suizo para la Inversión en
Mercados Emergentes (SIFEM), la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID), así como el
FMO.176 De acuerdo con documentos del proyecto,
mientras que la CFI reconoció los potenciales impactos
negativos que Santa Rita podría tener sobre las
comunidades locales y la falta de experiencia de REAL
en la gestión de riesgos sociales y ambientales, la CFI
afirmó que mitigaría esos riesgos, a través de una
participación y supervisión directas.177 La CFI aceptó
la conclusión del LRIF de que el consentimiento libre,
previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas no
era necesario porque el proyecto no tendría impactos
adversos significativos.178 Sin embargo, un consultor
independiente contratado por el LRIF y el FMO
encontró vacíos importantes en las evaluaciones de
impacto ambiental y social del LRIF, incluidos impactos
potenciales en la biodiversidad, el agua potable, los
medios de subsistencia y el patrimonio cultural.179
Los inversionistas sostienen que los promotores del
proyecto dedicaron años a consultar a las comunidades
y que 14 de 18 comunidades apoyaron el proyecto.180
En julio de 2013, comenzaron las obras de
construcción de la represa. Casi de inmediato
la maquinaria fue quemada e integrantes de
la comunidad de Monte Olivo levantaron una
barricada, con lo que suspendieron las actividades de
construcción.181
Los medios de comunicación informaron que, en
agosto de 2013, dos niños de Monte Olivo murieron
tiroteados, presuntamente a manos de un extrabajador
de la HSR, y que el perpetrador sospechoso fue
supuestamente linchado por integrantes de la
comunidad local.182 Aunque en general se consideró
que la muerte de los dos niños fue accidental, esto
agudizó fuertemente las tensiones entre los opositores
y los promotores del proyecto.183
El 8 de noviembre de 2013, integrantes de la
comunidad afirmaron que el hijo del terrateniente que
vendió tierras a HSR disparó e hirió a cinco personas en
la comunidad Nueve de Febrero, lo que dejó a Carlos
Isaías Guitz Pop en silla de ruedas. Eventualmente
murió por complicaciones asociadas con sus
lesiones.184
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En enero de 2014, a pesar de la continua violencia
en el área del proyecto, la Compañía de Gestión de
Activos (AMC) de la CFI realizó una inversión de
capital adicional de US$20 millones en LRIF.185
En marzo de 2014, el LRIF comunicó a la CFI que
la oposición al proyecto había disminuido, en parte
debido a “la expedición de numerosas órdenes de
arresto a petición de HSR contra personas involucradas
en el daño de equipos del proyecto”.186
El conflicto entre el propietario de las tierras y la
comunidad Nueve de Febrero se agudizó en 2014,
y según los medios de comunicación, el 7 de abril el
terrateniente y su guardaespaldas abrieron fuego
contra una ceremonia comunitaria, matando a
una persona e hiriendo a varias de las personas
presentes.187
En junio de 2014, a pesar de una petición a la Junta
Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
de la CMNUCC en la que se citaban las violaciones
de los derechos humanos asociadas con la represa, el
proyecto fue aprobado para financiamiento bajo el
MDL.188
En octubre de 2014, dos organizaciones locales
presentaron un reclamo ante la Oficina del Asesor
en Cumplimiento (CAO) de la CFI, en nombre de las
comunidades afectadas en la región del río Dolores.
El reclamo detalla las violaciones de los derechos
humanos, la violencia y la criminalización de las
personas líderes comunitarias.189
En septiembre de 2017, el FMO vendió sus acciones en
HSR citando el futuro incierto del proyecto.190
Finalmente, el Informe de Cumplimiento de la CAO
concluyó que la CFI estaba incumpliendo las normas
en varias áreas.191 El informe señaló que no se habían
analizado los riesgos contextuales o de terceros192 y
que había fallado en considerar a las protestas previas
contra el proyecto, o en involucrarse suficientemente
con el LRIF para gestionar estos riesgos.193 El informe
también planteó preguntas sobre la eficacia de la
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supervisión de la CFI, como el hecho de basarse más en
la información suministrada por los clientes, en lugar del
monitoreo realizado por terceros.194
La gerencia de la CFI refutó la mayoría de las conclusiones195 de la CAO, pero en octubre de 2017, reveló que
había retirado su apoyo al Proyecto Santa Rita.196 La CFI
y el FMO continúan siendo inversionistas importantes
en el LRIF.197 Ambos afirman que los principales riesgos
ambientales y sociales nunca se materializaron porque
la construcción se interrumpió poco después de haberse
iniciado. 198
No obstante, las comunidades afectadas continúan solicitando al Ministerio de Energía y Minas la cancelación
total del contrato con HSR y la indemnización de los
perjuicios, alegando un daño social significativo.
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CASO Nº4
Proyecto Hidroeléctrico
de Río Salá

Criminalización
de comunidades
indígenas
Fausto Sánchez Roblero es un líder de la comunidad
maya mam y catequista en el municipio de San Pablo,
en el departamento de San Marcos, en el noroeste de
Guatemala. Desde 2008, se ha opuesto fuertemente a
una represa hidroeléctrica programada para construirse
en su comunidad. Fausto y muchas otras personas
de las comunidades indígenas aledañas temen que la
represa podría impactar negativamente sus vidas y
sus medios de subsistencia.199 El 10 de noviembre de
2014, Fausto fue arrestado por cargos de secuestro,
detención ilegal y asociación ilícita, en parte impulsado
por la compañía hidroeléctrica guatemalteca detrás del
proyecto de la represa.200 Fausto pasó más de dos años
detenido antes de que los cargos fueran retirados por
falta de fundamentos.201

Guatemala
Hidroeléctrica
FMO,CFI,BID Invest,
Finnfund,BCIE,CMIC
de la represa, negó una petición presentada por la
comunidad en junio de 2010 en la que solicitaba una
consulta que incluyera el municipio entero y, en febrero
de 2011, le adjudicó un contrato de operación de 50
años a la empresa Hidrosalá, S.A.207 En noviembre de
ese mismo año, el municipio de San Pablo aprobó la
licencia de construcción de la represa.208

Las comunidades de la zona han sido objeto de
numerosas agresiones desde que Hidrosalá llegó a
la región, incluyendo intimidación, criminalización,
vigilancia por parte de la policía y de la seguridad
privada, difamación y campañas de desprestigio en los
medios de comunicación.205 Del mismo modo, Hidrosalá
ha utilizado los medios de comunicación para etiquetar
a las personas líderes comunitarias como terroristas
en contra del desarrollo, integrantes de la delincuencia
organizada y personas oportunistas políticas que
generan oposición a la represa para impulsar sus propios
intereses.206
A pesar de la oposición local, en octubre de 2009, el
gobierno aprobó la evaluación de impacto ambiental
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Río Salá es un proyecto que propone la construcción de
una central hidroeléctrica de 15 MW a lo largo del río
Salá, que sería operada por Hidrosalá S.A., una empresa
del grupo FABRIGAS.202 Hidrosalá dice que la represa
hidroeléctrica traerá desarrollo, educación, mejoras
en la calidad del agua y empleo a la región.203 Sin
embargo, las autoridades de la población indígena local
maya mam solicitaron que no se aprobara el proyecto,
debido a que la consulta previa fue insignificante y que
temen el riesgo de impactos negativos en la seguridad
alimentaria de las comunidades, debido a la posible
reducción del caudal del río.204

El 11 de junio de 2012, las comunidades afectadas
se reunieron en la plaza del pueblo para solicitar
que Hidrosalá abandonara la zona. El alcalde emitió
un decreto ordenando a la empresa que retirara su
maquinaria en un plazo de 24 horas.209 Inmediatamente,
Hidrosalá solicitó la suspensión del decreto ante el
tribunal de San Marcos, que falló a su favor.210
A pesar de la fuerte oposición pública, en noviembre
de 2012, un consorcio de financiadores de desarrollo
adquirió un interés mayoritario del 51% en Generadores
Eléctricos S.A. (Genhidro), otra empresa de FABRIGAS
y el principal accionista y administrador de Hidrosalá, a
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Conferencia de prensa contra la criminalización
de autoridades indígenas en San Marcos.

través de un fondo mezzanine denominado CAMIF I.211
CAMIF I, el primer “Fondo Mezzanine de Infraestructura para América Central” recaudó US$150 millones en
financiamiento, en gran parte concedido por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) (actualmente, BID Invest), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), el Banco Holandés de Desarrollo
(FMO), el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial Ltd. (Finnfund) y el Fondo de Fondos de México
(CMIC).212

Un mes después, seis personas más de la comunidad
fueron arrestadas, acusadas por intentar liberar a Fausto
Sánchez de la detención preventiva. Las personas acusadas negaron su participación, pero dijeron que fueron
presionadas para firmar declaraciones juradas de culpabilidad, a cambio de reducir sus sentencias. Todas las personas acusadas fueron halladas culpables y condenadas a
entre dos y cuatro años de prisión.217 Incluso después de
haber sido liberadas, varias de ellas han expresado tener
complicaciones de salud y sentir que están bajo vigilancia constante.218

Durante más de un año hubo pocas noticias sobre Genhidro, pero el 8 de julio de 2014, dos ingenieros civiles
que trabajaban para Hidrosalá fueron detenidos por un
numeroso grupo de integrantes de la comunidad.213 Los
ingenieros, actuando bajo coacción, firmaron un acuerdo en el que se comprometían a no realizar más actividades para la represa y fueron liberados varias horas
después.214

El 21 de enero de 2015, Hidrosalá intentó llevar maquinaria adicional a la zona con el respaldo de aproximadamente 200 agentes de policía. Al día siguiente, la maquinaria fue quemada por cientos de personas que llevaban
pasamontañas y fusiles AK-47.219 En una conferencia de
prensa celebrada posteriormente, el Gerente de Relaciones Comunitarias de Hidrosalá acusó a integrantes
de la comunidad de colaborar con el crimen organizado
para atacar a la empresa.220 Otras personas han especulado que la policía estaba detrás del ataque.221 Aún no se
sabe quiénes fueron las personas responsables.

El 10 de noviembre de 2014, la policía arrestó a Fausto Sánchez Roblero, a la autoridad ancestral Lorenzo
Ramírez Rodríguez y a Plutarco Irineo Clemente Pérez,
quienes fueron acusados de secuestro por el incidente
con los ingenieros. Trabajando con la Fiscalía contra el
Crimen Organizado de San Marcos, Hidrosalá se sumó
al proceso como codemandante en contra de las personas líderes comunitarias.215 El Consejo del Pueblo Maya
(CPO) y otras organizaciones indígenas condenaron los
arrestos como una estrategia de criminalización como la
empleada en otras partes de Guatemala, donde el acoso
judicial se utiliza para disuadir e impedir que las comunidades se organicen en oposición a los proyectos de
desarrollo.216
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Según el administrador del fondo de CAMIF I, Latin
American Partners (LAP), una vez concluido el proceso
de revisión ambiental y social de CAMIF, Genhidro decidió retirarse del proyecto de Hidrosalá y en marzo de
2016 vendió su participación accionaria a FABRIGAS, la
empresa matriz de Genhidro e Hidrosalá.222 Este cambio
en la titularidad reorganizó la estructura corporativa,
pero Hidrosalá continuó recibiendo financiamiento.
Genhidro e Hidrosalá continuaron interconectadas, compartiendo materiales promocionales sobre la represa, así
como sus oficinas en Ciudad de Guatemala.223
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cualquier irregularidad y rechazaron las denuncias de
la comunidad sobre la criminalización de las personas
que se oponían al proyecto, afirmando además que
la empresa y sus trabajadores han sido víctimas de
violencia ejercida por un pequeño grupo de “terroristas”,
con el respaldo de intereses políticos de organizaciones
de fuera. En su comunicación, acusan a reconocidas
organizaciones indígenas nacionales de tener vínculos
con el crimen organizado y el narcotráfico.230

El 6 de agosto de 2016, las autoridades ancestrales maya
mam de San Marcos convocaron a una rueda de prensa
para denunciar violaciones de los derechos humanos
por parte de la empresa y para exigir la liberación
de las personas integrantes de la comunidad presas.
224 A la salida de la rueda de prensa, Óscar Sánchez,
una autoridad ancestral, fue arrestado y acusado de
detener y agredir ilegalmente a un conocido promotor
de la represa.225 Después de dos meses y medio en
detención preventiva, Óscar fue sentenciado a dos años
de prisión, a pesar de que los principales testigos de
la fiscalía supuestamente presentaron declaraciones
contradictorias.226

El 5 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de
Justicia de Guatemala, en respuesta a una petición
del Consejo maya mam de San Pablo, dictó una orden
judicial provisional contra la instalación de Hidrosalá,
suspendiendo provisionalmente cinco acuerdos
ministeriales que le concedían licencias a la represa, por
violar los derechos de las comunidades indígenas. 231

El 10 de diciembre de 2016, Duarle Licardie, secretario
del Consejo Maya Mam, fue detenido en México por
cargos vinculados a la detención de los ingenieros civiles
de Hidrosalá en 2014. Los tribunales desestimaron el
caso por carecer de fundamento.227
Desde 2017, las comunidades que se oponen al proyecto
han sido objeto de continuas campañas de desprestigio
y acusaciones penales falsas, lo que ha impedido que las
personas desarrollen las actividades normales de su vida
diaria por temor a ser arrestadas.228 La relación entre
Fabrigas y sus subsidiarias permanece en la opacidad; si
bien Hidrosalá y Genhidro continúan compartiendo sus
oficinas con Fabrigas, la lista de personal de Genhidro
ha dejado de ser pública y la empresa ya no tiene
página de contacto ni presencia en línea. Los bancos de
desarrollo que invirtieron en CAMIF I afirman que ya no
tienen ninguna conexión con Hidrosalá, porque, como
asegura LAP, “Genhidro ya no participa de ninguna
manera en el proyecto de Hidrosalá”.229 Sin embargo,
una solicitud de comentario enviada a Genhidro, fue
respondida por la gerencia de Hidrosalá, mediante una
cuenta de correo electrónico de Genhidro. Ellos negaron
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CASO Nº5
Represa Agua Zarca

Asesinatos de Berta Cáceres
y Tomás García, y ataques
contra el COPINH y la
comunidad de Río Blanco
El 2 de marzo de 2016, dos hombres armados entraron
por la fuerza a la casa de la líder indígena Berta Isabel
Cáceres Flores, en el pueblo La Esperanza, Honduras. Los
atacantes dispararon a Cáceres y al activista ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, matando a Cáceres.
Cáceres lideraba la organización indígena lenca Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH), que desde 2010 se ha opuesto a
la construcción de la represa de Agua Zarca, una presa
hidroeléctrica de pequeña escala ubicada en el río Gualcarque, en el noroeste de Honduras.232 Las comunidades
lencas, organizadas y representadas por el COPINH, se
han opuesto a la construcción del proyecto, por el impacto que tendría en este río importante culturalmente y en
sus vidas, así como por la falta de una consulta adecuada
requerida por ley.233
Desde 2010, el COPINH ha apoyado a las comunidades
que luchan contra la construcción de la represa, expresando sus preocupaciones ante funcionarios del
gobierno, presentando demandas legales, organizando
protestas, bloqueando los lugares donde se desarrolla
el proyecto y enviando cartas a los financiadores del

Honduras
Hidroeléctrica
Finnfund,FMO,BCIE

proyecto, para advertir sobre la escalada de la violencia y
las violaciones de los derechos humanos. Investigadoras e
investigadores han documentado durante años la violencia que han sufrido el COPINH y las personas que se manifiestan de la comunidad local, a manos de autoridades,
fuerzas de seguridad estatales, grupos paramilitares y
empleados y partidarios de Desarrollos Energéticos S.A.
(DESA), la empresa constructora de la represa, la cual
incluye actividades de vigilancia, amenazas de muerte,
ataques físicos, campañas de difamación, redadas y
confiscaciones de bienes sin orden judicial, detenciones
arbitrarias, desalojos forzados, y acoso sexual y judicial.234
Un panel internacional de expertos independientes que
investigó el asesinato de Cáceres concluyó que, al parecer, DESA había utilizado sus recursos para promover
la violencia alrededor del área del proyecto y para atacar sistemáticamente a las personas integrantes del
COPINH, incluida Berta Cáceres.235 El reporte del panel,
basado en documentos financieros y registros telefónicos, concluye que DESA, que había recibido una línea de
crédito de US$24 millones del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), contrató a las fuerzas
de seguridad del gobierno para proteger las obras de las

COPINH

Mensaje de la comunidad para el FMO.
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Berta Cáceres

instalaciones y utilizó los fondos del proyecto para contratar a expertos en relaciones públicas, abogados, personal privado de seguridad, informantes, y sicarios para
neutralizar a quienes se opusieran al proyecto.236 DESA
y el Proyecto Agua Zarca rechazan estas acusaciones y
afirman que Agua Zarca no tiene ninguna relación con
ningún acto de violencia y que el proyecto siempre ha
acatado la ley hondureña.237

violencia y las graves amenazas a la vida e integridad de
Cáceres y de otras personas integrantes de la comunidad,
y exigían a los bancos que suspendieran el financiamiento
del proyecto.242 La correspondencia del FMO muestra que
el banco se negó a considerar seriamente estos riesgos y
denuncias, y que consideraba que el CLPI se había obtenido y que los demás riesgos podían ser manejados adecuadamente.243

El 15 de julio de 2013, soldados ubicados en el interior de
la sede logística de la empresa abrieron fuego contra una
manifestación pacífica de la comunidad. El líder indígena
Tomás García fue asesinado, su hijo Allan de diecisiete
años sufrió graves heridas y otras personas manifestantes fueron heridas.238 Semanas después, la empresa de
construcción china Sinohydro rescindió su contrato con
DESA invocando conflictos impredecibles entre DESA y
las comunidades locales.239

La muerte de Cáceres en marzo de 2016 captó la
atención mundial. La comunidad internacional se sumó
a los llamados del COPINH para que los financiadores
cancelaran sus inversiones y se retiraran definitivamente
del proyecto.244

En octubre de ese mismo año, el COPINH interpuso una
queja ante la oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional
(CAO), en relación con la inversión de la CFI como intermediario financiero en el Fondo Mezzanine de Infraestructura para América Central (CAMIF), el cual estaba
en ese momento considerando invertir en Agua Zarca.240
Posteriormente, CAMIF decidió no invertir en el proyecto.
Aun así, en febrero de 2014, el Banco de Desarrollo
Holandés FMO y el banco finlandés Finnfund otorgaron
US$15 millones en financiamiento a DESA para el proyecto Agua Zarca.241 Desde el asesinato de Tomás García en
2013, tanto el FMO, como el Finnfund recibieron numerosas comunicaciones del COPINH y de OSC internacionales que citaban la falta de consulta y del consentimiento
libre, previo e informado; alertando sobre el aumento de
56

El FMO y el Finnfund pidieron al gobierno hondureño
que pusiera fin a la violencia e investigara el asesinato
de Cáceres, pero no suspendieron su financiamiento,
sino hasta dos semanas después, cuando el 15 de marzo de 2016, fue asesinado Nelson García, otro líder del
COPINH.245 El FMO y el Finnfund anunciaron, además,
que suspenderían todas sus actividades en Honduras.246
Aun entonces, el FMO no pareció cuestionar ni al proyecto ni a sus promotores. “Hasta donde Agua Zarca tiene
conocimiento, los prestamistas ven al proyecto como una
iniciativa responsable que respeta la vida y el Estado de
derecho...”, afirmó DESA.247
El 9 de mayo de 2016, después de que el gerente de
asuntos sociales y ambientales de DESA fuera arrestado
por el asesinato de Cáceres, el FMO y el Finnfund anunciaron su intención de buscar una “salida responsable” del
proyecto y encomendaron una investigación para explorar la manera de hacerlo.248 La investigación concluyó
que el FMO debió haber asegurado el consentimiento de
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expresando su apoyo a DESA y haciendo caso omiso
de los derechos al CLPI de las comunidades lencas,
exponiéndolas a un mayor riesgo.256

3er aniversario del asesinato de Berta Cáceres.

las comunidades indígenas y haber hecho seguimiento
después del asesinato de Tomás García. Sin embargo,
la investigación restó legitimidad a las inquietudes y
el trabajo del COPINH, considerando la campaña de
oposición de la organización como la fuente de riesgo
para violencia futura, si el proyecto continuase.249
El 6 de julio de 2017 el FMO y el Finnfund anunciaron
su salida de Agua Zarca. Señalaron que “no hay
establecida ninguna conexión entre DESA y alegatos
de ilegalidad” y “aprecian la voluntad de DESA de
suspender el Proyecto”.250 El COPINH criticó que los
bancos no hubieran reconocido el rol de DESA, del
gobierno o de su propio financiamiento, como factores
que contribuyeron a la violencia y a las violaciones de
los derechos humanos.251
Aún no es claro si el BCIE se retiró oficialmente del
proyecto, aunque en junio de 2017 informó que
había suspendido los desembolsos del préstamo.252 En
general, el banco no ha respondido a las numerosas
comunicaciones del COPINH y de otros grupos de
sociedad civil.253
Tras su salida del proyecto, el FMO adoptó una
declaración de posición en la que afirma que la
institución “no tolera ninguna actividad de nuestros
clientes que suponga la opresión, la violencia o
cualquier otra violación a los derechos humanos de
quienes expresan su opinión ante las actividades del
FMO y las actividades de nuestros clientes”.254 El banco
también anunció planes para implementar sistemas
robustos para verificar el CLPI y para evaluar los riesgos
y las amenazas a los derechos humanos de las personas
defensoras del medioambiente y de la tierra.255

La investigación de expertos de 2017 concluyó que
hubo “negligencia deliberada” por parte del BCIE, el
FMO y el Finnfund, citando su “conocimiento previo
de las estrategias empleadas por DESA” y su fracaso
para implementar medidas efectivas que garantizaran
el respeto de los derechos humanos o la protección de
Cáceres.257 En julio de 2018, el COPINH y la familia de
Cáceres presentaron una demanda contra el FMO ante
los tribunales holandeses en la que alegan negligencia
y responsabilidad indirecta por la muerte de Cáceres.258
El FMO sostiene que actuó de buena fe.259
En noviembre de 2018, un tribunal hondureño
condenó a siete hombres, incluidos un gerente y un
exjefe de seguridad de DESA, por el asesinato de
Cáceres. El tribunal concluyó que una banda de sicarios
asesinó a Cáceres por orden de ejecutivos de DESA
que se sentían frustrados por las costosas demoras
causadas por las protestas contra la represa.260 Roberto
David Castillo, un exoficial de inteligencia y presidente
ejecutivo de DESA cuando ocurrió el asesinato, está
acusado de haberlo orquestado y, a principios de 2019,
seguía en espera de ser juzgado.261 Castillo y DESA han
negado cualquier delito.
Grupos de derechos humanos y las familias de las
víctimas acogieron favorablemente la condena, pero
también criticaron al gobierno hondureño por la
exclusión de testigos y evidencias claves y por no llevar
ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato
y de la campaña de intimidación amplia.262
A principios de 2019, varios funcionarios hondureños
están bajo investigación por violar los requerimientos
de la consulta libre, previa e informada en el
proceso de licenciamiento de Agua Zarca.263 Los
inversionistas de Agua Zarca aún no han reconocido su
responsabilidad. La demanda contra el FMO sigue en
curso en los tribunales holandeses. Los movimientos
sociales siguen demandando justicia, rendición de
cuentas y la protección de las personas defensoras de
los derechos humanos que continúan en peligro.264

El COPINH afirma que la salida del FMO y el Finnfund
no solo fue una respuesta insensiblemente tardía a
las muertes y a las violaciones de derechos humanos,
sino que además fue hecha al tiempo que seguían
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CASO Nº6
Minera Yanacocha

Agresión contra Máxima
Acuña-Atalaya de Chaupe
y represión violenta de la
protesta
Máxima Acuña-Atalaya de Chaupe y su familia son
indígenas campesinos, dedicados a la agricultura para
su subsistencia, en las montañas de Cajamarca, Perú.
Durante años, han sido blanco de acoso y vigilancia.
La Minera Yanacocha, una empresa controlada por
Newmont Mining, con sede en EE.UU., opera grandes
proyectos de minería en toda la región. Newmont
tenía planes de expandir sus operaciones mineras
auríferas en Cajamarca y adquirió casi toda la tierra
que necesitaba para el proyecto, con excepción de la
propiedad de los Chaupe.
La disputa por las tierras entre la empresa y la familia
empezó en 2011, y se ha agudizado con los años. Según
Máxima, las personas representantes de Newmont
han recurrido en múltiples ocasiones a medidas
extrajudiciales para desalojar a la familia por la fuerza.
Por ejemplo, Máxima relató que, en agosto de 2011, las
personas representantes de la empresa, acompañadas
por la policía local, destruyeron su hogar familiar,
incendiaron sus chozas, destruyeron sus cultivos y
agredieron físicamente a ella y a su familia.265 Los
Chaupe y Newmont han interpuesto demandas tanto
en Perú como en EE.UU. Pese a nuestra solicitud de
comentarios sobre este caso, Newmont no respondió.
Máxima en sus tierras.

Perú
Mina de oro
CFI

La Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad
del Banco Mundial, ha sido socia activa de Newmont
desde que la empresa inició operaciones mineras en
Perú.266 Entre 1993 y 1999, la CFI otorgó un conjunto
de préstamos para ayudar a construir y, posteriormente
expandir, la mina de oro de Yanacocha.267
Adicionalmente, la CFI compró una participación
accionaria del 5% en la Minera Yanacocha, que ha
mantenido durante más de 20 años.268
Las tensiones entre la empresa y las comunidades
locales empezaron mucho antes de que se desatara
el conflicto con los Chaupe. Los residentes locales
comenzaron a protestar contra la mina de Yanacocha,
por los efectos que temían sobre las fuentes de agua
locales, incluyendo sus preocupaciones por que
los vertidos de la mina estuvieran contaminando
el agua potable. En 2000, un camión cisterna de la
mina derramó 151 kilogramos de mercurio y, como
consecuencia, alrededor de 1.000 personas en la
cuenca fueron envenenadas.269
Durante los años 2000, las operaciones mineras en
Yanacocha fueron suspendidas durante días o semanas
consecutivas, a raíz de las protestas.270 En varias
ocasiones, fuerzas de seguridad, actuando en nombre
de la empresa, respondieron con violencia. En 2006, dos
personas, un campesino y un activista ambiental que
habían expresado su oposición a la Minera Yanacocha,
fueron asesinadas en circunstancias sospechosas.271
En julio de 2011, la junta directiva de Newmont aprobó
financiamiento para una expansión de US$4.800
millones de la mina Conga en Cajamarca, en tierras
cercanas al hogar de los Chaupe.272 Máxima afirma que
el acoso de la empresa a su familia empezó en esta
época.

Goldman Prize

En noviembre de 2011, aproximadamente 10.000
personas inundaron las calles de Cajamarca para
protestar contra el proyecto Conga, ya que creían que
tendría impactos devastadores en los suministros de
agua locales.273 Las personas manifestantes bloquearon
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a integrantes de la familia en puntos de control.280
Newmont afirma que está ejerciendo una “defensa
posesoria” legal en contra de ocupantes ilegales y
que no puede suspenderla sin renunciar a su reclamo
sobre la tierra. En 2016, Máxima recibió el Premio
Medioambiental Goldman en reconocimiento a su
resistencia al proyecto Conga.

Maxima Acuña-Atalaya
de Chaupe

las carreteras y cerraron el aeropuerto, al tiempo que las
fuerzas militares se concentraron en la zona. Al menos
uno de los manifestantes pacíficos recibió un disparo y
quedó paralizado.274 El presidente de Perú declaró un
estado de emergencia que duró meses y, en agosto de
2012, el gobierno suspendió la expansión de Conga.275
En julio de 2012, se realizó una gran protesta en la ciudad
de Celendín contra las actividades mineras en Cajamarca.
La policía y las fuerzas militares se enfrentaron
violentamente contra las personas manifestantes y
dispararon contra ellas. Cuatro civiles fueron asesinados
y 16 resultaron heridos de bala. Una investigación
de Human Rights Watch concluyó que las fuerzas de
seguridad no enfrentaban una amenaza inminente
cuando dispararon.276
Desde 2001, personas trabajadoras de la Minera
Yanacocha e integrantes de las comunidades en la región
han presentado once quejas separadas ante la Oficina
del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus
siglas en inglés) de la CFI, relacionadas con los impactos
en la salud y la seguridad de las personas trabajadoras,
los derechos sobre la tierra y la calidad del agua.277 La
CAO ha asumido un papel activo en los esfuerzos por
resolver las tensiones entre la comunidad y la empresa,
incluso instaurando un diálogo entre la empresa y las
comunidades.278 Tres de las quejas permanecen abiertas y
están pendientes de evaluación o investigación.279
A pesar de que Newmont suspendió el proyecto, la
disputa sobre las tierras entre la empresa y la familia
Chaupe ha continuado. Ambas partes reclaman la
propiedad de las tierras. La familia Chaupe afirma que,
durante todo este tiempo, las fuerzas de seguridad han
continuado acosándoles, atacándoles y sometiéndoles
a vigilancia constante, a la vez que destruyen sus
bienes, matan su ganado, arrancan sus cosechas y paran
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En septiembre de 2016, una misión investigadora
integrada por terceros, encargada por Newmont,
concluyó que la información que se necesita para
resolver la disputa entre la familia Chaupe y la empresa
es “contradictoria e incompleta”. La misión concluyó,
además, que “los derechos humanos de los Chaupe
han estado en riesgo cuando están en [las tierras en
disputa]”, y que Newmont no había cumplido la debida
diligencia en materia de derechos humanos.281
En octubre de 2015, Elmer Campos, quien quedó
paralizado al recibir disparos por parte de la policía en la
protesta contra la expansión de Conga, se unió a Máxima
para pronunciarse ante la Junta Directiva del Banco
Mundial.
“Nos siguen baleando, dejando muertos, dejando
huérfanos, derramando mucha sangre”, dijo Elmer.
“Siguen engañando a nuestro país diciendo que hay
progreso económico, sin embargo Cajamarca es el
departamento más pobre. Queremos que este proyecto
sea declarado inviable.”282
En respuesta, un miembro de la Junta Directiva del
Banco Mundial argumentó que retirarse de los entornos
socialmente conflictivos sería “fácil” y que, en cambio,
“el asunto es el compromiso del banco para mejorar las
cosas y para enfrentar los conflictos y la violencia de
manera responsable y encontrar soluciones”.283 Cuando
la CFI adquirió su participación accionaria en la empresa
en 1993, las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad
Ambiental y Social de la CFI no fueron aplicadas al
proyecto de Yanacocha, ni a ninguna otra inversión de
capital.284 Además, las personas activistas locales no
encuentran evidencia de que la CFI haya empleado su
participación accionaria para influir sobre la conducta de
Yanacocha, ni de que haya expresado públicamente su
apoyo a los derechos de las comunidades locales.285
En diciembre de 2017, la CFI vendió su participación
accionaria en el proyecto Yanacocha y resaltó los
beneficios que tuvieron Perú y las comunidades locales
por su inversión de 24 años en el proyecto.286
En la actualidad, el proyecto para la expansión de Conga
sigue suspendido. El conflicto de tierras entre Newmont y
la familia Chaupe continúa.287
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CASO Nº7
Mina de cobre Las Bambas

Uso de decretos de
emergencia y militarización
para silenciar comunidades
indígenas
El 28 de septiembre de 2015, comunidades indígenas
se reunieron a la entrada de la mina de cobre Las
Bambas, propiedad de MMG Limited, en la región
andina de Perú. Las comunidades de las provincias de
Grau y Cotabambas, que colindan con la mina, habían
pedido que se suspendiera su construcción hasta que se
realizaran consultas significativas con las comunidades
locales, con relación a cambios importantes en la
infraestructura de la mina.288 Cuando un pequeño
grupo de personas desconocidas para las personas
organizadoras de la protesta, intentó forzar las puertas
de Las Bambas, la policía disparó gases lacrimógenos
y balas contra la multitud.289 En el enfrentamiento que
se dio a continuación, tres hombres indígenas fueron
asesinados y por lo menos otras quince personas
integrantes de la comunidad resultaron heridas. Ocho
agentes de la policía también resultaron heridos.290

Mina de cobre
CFI

A medida que avanzaba la construcción, Glencore
quiso vender su participación en el proyecto y propuso
cambios importantes en el diseño, para que la mina
fuera más atractiva para la venta.291 En el diseño
original, el concentrado mineral sería transportado
200 kilómetros por una tubería de lodo desde la mina
hasta una provincia vecina para ser procesado.292 Sin
embargo, el nuevo diseño preveía la construcción de
una planta de procesamiento de molibdeno en Las
Bambas y que el cobre fuera transportado por camiones
y, eventualmente, por tren, a un puerto para su
exportación.293
Estos cambios preocuparon seriamente a la población
indígena quechua de Cotabambas. La nueva planta
de procesamiento de molibdeno estaría ubicada
en territorios vírgenes de Cotabambas. Además,
la carretera local que pasa por la mina Las Bambas
atraviesa 18 comunidades y vería un incremento
considerable en el tráfico de camiones pesados, ya que
aproximadamente 370 camiones circularían diariamente

Mining Conflict Observatory

La discordia generalizada en torno a Las Bambas
comenzó después de que el primer propietario de la
mina, Xstrata, se fusionara con Glencore en 2013.

Perú
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CooperAcción

Funeral de Quintino Cereceda Huisa, quien
murió por una herida de bala durante una
protesta contra la mina en octubre de 2016.

por la vía local, lo que aumentaría el ruido, polvo, las
emisiones y generaría posiblemente efectos adversos en
la salud de las comunidades, su ganado, sus cultivos y sus
fuentes de agua.294 Asimismo, las comunidades temían que
la construcción de una planta procesadora en Las Bambas
afectara drásticamente el abastecimiento de agua.295
El 31 de julio de 2014, MMG Limited (MMG), con sede
en China, compró el proyecto Las Bambas a GlencoreXstrata por US$7.000 millones.296 La compra se
financió a través de una combinación de deuda y capital
accionario provisto por el Banco de Desarrollo de China
(BDC), el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC),
el Banco de China (BC) y el Banco de Exportaciones e
Importaciones de China (BEIC).297
De acuerdo con MMG, las comunidades locales se
han beneficiado enormemente por la presencia de la
mina, ya que han aumentado el empleo y el desarrollo
empresarial en una región empobrecida, y se han
producido importantes mejoras en la infraestructura.298
MMG cita inversiones por más de US$160 millones
para proyectos de carreteras, electricidad, hospitales
y otros proyectos sociales.299 Aunque las comunidades
están a favor del proyecto minero en general, afirman
que los beneficios han sido distribuidos injustamente
y que han sido inadecuados para mitigar los daños.
También han expresado gran preocupación por la falta
de participación de la comunidad en los importantes
cambios realizados a la operación de Las Bambas.
Incluyendo los principales cambios operacionales, en
total la evaluación de impacto ambiental del proyecto
pasó por cinco revisiones entre 2012 y 2015, y
además se redujo el área de impacto determinada del
proyecto.300 Tres revisiones importantes se aprobaron
mediante un procedimiento acelerado de 15 días y sin
la verificación y la participación de la comunidad.301 De
acuerdo con la legislación peruana, las comunidades
indígenas deben ser consultadas antes de la construcción
de proyectos de desarrollo que puedan afectar sus
tierras.302 Aun así, las comunidades en Perú siguen
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insistiendo para que este requisito incluya cambios
importantes en las operaciones de los proyectos.303
El 6 de febrero de 2015, al tiempo que se terminaba la
construcción de la mina, trabajadores temporales locales
iniciaron una huelga de 72 horas en Challhuahuacho
para protestar contra los despidos.304 Había mucha
tensión local por el supuesto incumplimiento de
MMG sobre los acuerdos de desarrollo social que se
habían concertado previamente.305 Durante la huelga,
integrantes de la comunidad detuvieron temporalmente
a un grupo de subcontratistas. Finalmente se estableció
un proceso de diálogo que reunió al gobierno central,
las organizaciones locales y el alcalde del distrito.306 No
obstante, el diálogo se centró más en los proyectos de
desarrollo en Challhuahuacho, y muchas comunidades de
la zona consideraron que no era representativo y que no
abordó las necesidades o los temores de la comunidad
respecto a los impactos ambientales.307
El 24 de septiembre de 2015, 1.500 policías y 150
militares descendieron a las comunidades que circundan
la mina de Las Bambas, en la víspera de una huelga
general programada para el día siguiente en toda la
provincia.308 Al parecer, antes de la huelga, MMG firmó
un acuerdo con la policía para que brindara seguridad al
proyecto, y se estableció una base policial en los terrenos
de la mina.309
De acuerdo con las personas organizadoras de la
protesta, inmediatamente después del enfrentamiento
en la protesta de la mina, la policía detuvo a por lo
menos 17 personas durante más de 24 horas dentro
de la misma y supuestamente fueron golpeadas y
privadas de alimentos.310 Dos personas manifestantes
fueron arrestadas y pasaron ocho meses en detención
preventiva antes de ser liberadas bajo fianza.311 El
gobierno declaró un estado de emergencia de 30 días
en la región, suspendiendo los derechos de libertad de
movimiento y de asociación y permitiendo que la policía
entrara libremente a los hogares de la zona sin una
orden judicial.312
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En junio de 2016, varias OSC enviaron una carta al
presidente ejecutivo de MMG, en Australia, en la que
explicaban detalladamente los conflictos sociales y
ambientales en torno a la mina de Las Bambas.316 La
carta solicitaba a MMG, entre otras cosas, que las mesas
de diálogo emplearan personal local que escuchara
proactivamente las inquietudes de la comunidad, que
contratara a una tercera parte independiente para
que emitiera una opinión técnica sobre los cambios en
el proyecto y en la evaluación de impacto ambiental,
que pavimentara la carretera y que brindara apoyo
humanitario a las familias de las personas que perdieron la
vida o resultaron heridas en las protestas contra la mina.317
En julio, cuando comenzó la producción comercial en
Las Bambas, el presidente ejecutivo Andrew Michelmore
respondió a la carta elogiando los éxitos logrados por
la mina en el área, como la reducción de la pobreza, y
argumentando que las modificaciones a la operación
fueron hechas con total apego a todos los marcos legales
y regulatorios. Subrayó la importancia de las mesas
de diálogo y desarrollo existentes, y afirmó que si las
personas empleadas de la empresa, la policía o las personas
manifestantes participaban en actos ilegales, deberían ser
enjuiciados por las autoridades competentes.318
Uno de los temas clave discutidos en las mesas
de diálogo fue el pago por el uso de la carretera
comunitaria que pasa por Las Bambas, dado el aumento
considerable en el tráfico de camiones. Sin embargo, en
octubre de 2016, las comunidades se enteraron de que,
con el respaldo de MMG, el gobierno había cambiado
la designación de la carretera, y que la misma pasó de
ser propiedad comunitaria a ser propiedad pública,
con lo que se invalidaba el reclamo de compensación
de las comunidades. Ese mismo mes, MMG estaba
pavimentando parte de la carretera cuando cuatro
comunidades levantaron una barricada. La policía
llegó el 14 de octubre, supuestamente por orden de
la empresa, para despejar el bloqueo de carreteras y
disparó y mató a un hombre.319 Según MMG, varios
policías también resultaron heridos cuando integrantes
de la comunidad lanzaron piedras.320

las inquietudes de la comunidad sobre los impactos
ambientales y sociales.321
A pesar de la fuerte represión policial y de las numerosas
muertes relacionadas con la mina, no hay claridad sobre
si los bancos chinos que apoyan a MMG conocían esta
información o si la contemplaban en sus respectivos
procesos de debida diligencia y monitoreo. Según
las Directrices de Crédito Verde de China, todos
los bancos chinos que otorguen préstamos están
obligados a cumplir las normas sociales y ambientales
internacionales cuando financian operaciones en el
extranjero.322 Sin embargo, las comunidades afectadas
insisten en que el proyecto Las Bambas no ha cumplido
las normas internacionales sobre consultas significativas,
participación pública y distribución de beneficios y uso
de las fuerzas de seguridad.323
En octubre de 2017, una delegación proveniente de la
región viajó a Lima, para solicitar el restablecimiento del
proceso de diálogo que se había llevado a cabo en 2016,
pero su petición fue ignorada.324 El 11 de enero de 2018,
se declaró otro estado de emergencia para la región y otra
delegación de Challhuahuacho viajó a Lima para solicitar
nuevamente que se restableciera el proceso de diálogo
de 2016. Integrantes de la comunidad pidieron que se
rechazaran los cambios en la evaluación de impacto
ambiental y que se levantara el estado de emergencia.325
Desde que empezaron las primeras protestas, las
comunidades han dejado claro que no están en contra
de las operaciones mineras, sino que están ejerciendo
su derecho a recibir beneficios económicos y sociales
adecuados. Continúan insistiendo en que haya un
diálogo efectivo, mientras que el gobierno responde con
nuevas declaraciones de estado de emergencia, inclusive
en abril y agosto de 2018.326 A la fecha de publicación,
dos integrantes de la comunidad siguen enfrentando
cargos por las protestas del 28 de septiembre de
2015 y están a la espera de juicio. Adicionalmente, 30
integrantes de la comunidad que se involucraron en la
protesta, están a la espera de saber si las acusaciones
en su contra serán presentadas como cargos penales
formales.

CooperAcción

En noviembre de 2015, el gobierno nacional aprobó una
intervención militar adicional en las provincias de Grau y
Cotabambas.313 En diciembre de 2015, inició un segundo
proceso de diálogo entre representantes del gobierno
local, MMG y las comunidades. Las demandas de las
comunidades se enfocaron en temas relacionados con
el medioambiente, los derechos humanos, el desarrollo
sostenible y la responsabilidad social de las empresas.314
Según informes, la empresa comenzó negociaciones
bilaterales con algunas comunidades, haciendo caso
omiso del proceso de diálogo oficial.315

Entre 2016 y 2017 la OSC local CooperAcción se reunió
cinco veces con la empresa, con la intención de plantear
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CASO Nº8
Represa Belo Monte

Intimidación y corrupción
para silenciar comunidades
indígenas, activistas ambientales
y funcionarios del gobierno
En junio de 2012, integrantes del Movimiento Xingu
Vivo Para Sempre se reunieron en Altamira, en la
Amazonia brasileña, para protestar durante una semana
por los derechos de los pueblos indígenas y la justicia
ambiental y en contra de la represa de Belo Monte, un
enorme proyecto hidroeléctrico en el río Xingu. El 12
de junio, la empresa propietaria de Belo Monte, Norte
Energia, solicitó una orden judicial de restricción contra
el Movimiento, su coordinadora, Antonia Melo, y otras
personas líderes, amenazándolas con la imposición
de una multa de US$24.000 por día.327 Poco tiempo
después, las autoridades brasileñas emitieron una
orden de detención falsa en contra de Antonia y diez
personas líderes más del Movimiento, alegando daños a
la propiedad en la oficina de la compañía constructora
de la hidroeléctrica, el Consórcio Construtor Belo
Monte (CCBM).328 La multa nunca fue impuesta y el
arresto domiciliario nunca fue ejecutado, sin embargo,
ambos enviaron un fuerte mensaje a quienes intentasen
oponerse a la represa.329

Brasil
Hidroeléctrica
BNDES

grandes.334 En 2005, el gobierno de Lula da Silva logró la
aprobación por la vía rápida de la represa, en tres días de
sesiones en el Senado en las que se omitió escuchar a las
comunidades indígenas locales, violando los requisitos
constitucionales.335 El siguiente año, el fiscal federal
de Brasil para la región presentó una demanda contra
Eletronorte y la agencia nacional del medioambiente,
alegando la violación del derecho a la consulta previa de
los pueblos indígenas.336
En 2008, comunidades indígenas y rivereñas
tradicionales, junto con activistas ambientales y de
justicia social, fundaron el Movimento Xingu Vivo Para
Sempre para luchar contra la represa.337 Las protestas,
los litigios y las peticiones del Movimiento y otros grupos
captaron la atención nacional e hicieron que el presidente
Lula da Silva se sentara a dialogar, en julio de 2009.
El presidente prometió que “Belo Monte no se le va a
imponer a nadie por la fuerza”.338

International Rivers

Los conflictos entre los promotores de la represa y
los pueblos indígenas locales se remontan a finales
de la década de 1980, con la predecesora de Belo
Monte, la hidroeléctrica Kararaó.330 Al tiempo que
las personas indígenas líderes y las activistas se
pronunciaron en contra de la represa, anticipando los
impactos que tendría sobre el medioambiente y sus
medios de subsistencia, comenzaron los esfuerzos para
silenciarlas. En 1988 el Banco Mundial, que había estado
considerando la posibilidad de invertir en represas en la
Amazonia, desistió de la inversión después de reunirse
con líderes indígenas kayapó en Washington.331 Un
portavoz explicó: “No podemos prestar dinero al sector
energético de Brasil y cerrar los ojos a las directrices para
el medioambiente y los amerindios”.332 Al poco tiempo,
las autoridades brasileñas presentaron cargos de sedición
contra el etnobiólogo estadounidense que facilitó la
visita de las personas líderes kayapó a Washington.333
En 2002, el proyecto de Kararaó resurgió como Belo
Monte, esta vez rediseñado por Eletronorte, una sucursal
de la compañía eléctrica estatal Eletrobras, en conjunto
con las compañías de construcción brasileñas más
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Los manifestantes se colocaron en un
litoral para dar su mensaje.

No obstante, en febrero de 2010, el gobierno expidió la
licencia ambiental preliminar con cuarenta condiciones
previas.339 Poco tiempo después, Eletrobras constituyó el
consorcio público-privado Norte Energia, para gestionar
y operar la represa, y contrató a CCBM para que se
encargara de la construcción.340
En diciembre de 2010, el Banco Mundial desembolsó
la última parte de un préstamo programático sin
precedentes de US$1.300 millones al gobierno
brasileño.341 Aunque el objetivo expresado del
préstamo era fortalecer la gestión ambiental, incluido
el desarrollo de normas sociales y ambientales en el
BNDES, una investigación reveló que los recursos fueron
canalizados hacia los fondos de inversión del banco.342
La investigación concluyó que había “pocas mejoras
discernibles” en el sistema de gestión ambiental del
BNDES y que las normas que habían sido previstas para
el sector hidroeléctrico nunca se desarrollaron.343 Una
semana después del desembolso, el BNDES anunció que
financiaría a Belo Monte, a pesar de que el proyecto aún
no tenía la licencia de instalación exigida por la ley.344
Norte Energia obtuvo la concesión de más de 3.500
hectáreas de terrenos públicos, hogar de más de 20.000
personas, las cuales habían vivido y utilizado estas tierras
durante décadas.345 Algunas de estas personas recibieron
una pequeña indemnización, pero muchas no fueron
reconocidas como dueñas legítimas de los terrenos.346
Decenas de miles de personas fueron reasentadas en el
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municipio de Altamira, forzadas a abandonar su modo
de vida rural y arrojadas a un entorno de criminalidad,
pobreza y violencia, al tiempo que la ciudad enfrentaba
el reto de la llegada no sólo de las personas desplazadas,
sino de cerca de 30.000 obreros de la construcción y
migrantes que buscaban trabajo, pero que seguían sin
empleo.347 En muy poco tiempo, Altamira se convirtió
en la ciudad más violenta del país, aquejada por el
narcotráfico y el crimen organizado.348 Diferentes grupos
de la sociedad civil y servidores públicos brasileños
continuaron protestando y presentando peticiones al
gobierno para que detuviera el proyecto de Belo Monte,
alertando sobre los graves riesgos sociales y ambientales,
así como las flagrantes inconsistencias legales del
proyecto.349
En junio de 2011, se aprobó la licencia de instalación
definitiva de Belo Monte, con 32 condiciones previas
y solamente después de que renunciara el director
de licencias ambientales en protesta.350 El fiscal
Felício Pontes calificó la licencia de “completamente
ilegal” y las manifestaciones estallaron en Brasilia.351
Organizaciones de derechos humanos denunciaron la
intimidación de Pontes por parte de Norte Energia, por
sus críticas al proyecto.352 Al mismo tiempo, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó
medidas cautelares y solicitó la suspensión del proyecto
hasta que se cumpliera con los requisitos de consulta con
los pueblos indígenas.353
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A pesar de las investigaciones, las irregularidades y
el rechazo generalizado, en junio de 2011, el BNDES
aprobó formalmente el primer préstamo puente a Norte
Energia por aproximadamente US$292 millones.354
El BNDES afirma que consideró factores sociales y
ambientales en todas las etapas del financiamiento,
incluido el proceso de concesión de licencias, y que
basó su decisión en el análisis y las decisiones de los
organismos nacionales relevantes.355 A medida que
avanzaba la construcción, cientos de manifestantes
indígenas ocuparon el lugar de las obras y, a lo largo y
ancho del país, grupos de la sociedad civil, junto con
destacadas personas artistas brasileñas, exhortaron
nuevamente al BNDES para que tuviera en cuenta los
devastadores impactos que la construcción de la represa
tendría en el medioambiente y en las poblaciones
indígenas y locales.356
En 2012, se intensificaron los hostigamientos, las
amenazas, la vigilancia y los ataques contra las personas
líderes indígenas y activistas. El 7 de febrero, el BNDES
aprobó un segundo préstamo puente de más de
US$1.000 millones para la represa.357 Las personas
activistas han criticado al BNDES por su falta de
transparencia básica y de robustas normas sociales y
ambientales, así como por la falta de un mecanismo
independiente de rendición de cuentas.358 En noviembre
de 2012, el BNDES aprobó US$11.000 millones para
la construcción de Belo Monte, el mayor préstamo en
la historia del banco, con lo cual su participación en
el proyecto se elevó al límite máximo de 80%.359 En
diciembre, personas activistas enviaron una carta al
BNDES criticando el incumplimiento de la legislación
nacional sobre evaluación y monitoreo de riesgos,
e instándolo a que no desembolsara los fondos,
argumentando los devastadores impactos del proyecto,
incluida la criminalización de las personas defensoras
de los derechos humanos.360 El BNDES no respondió a la
carta.361
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Informes indican que Norte Energia utilizó prácticas
de espionaje y acoso judicial cuando las personas
desplazadas por la represa comenzaron a organizarse
para defender sus derechos.365 En un incidente ocurrido
en 2013, un residente de Altamira relató que CCBM
lo contrató para infiltrarse entre Xingu Vivo y los
trabajadores de Belo Monte, con el propósito de pasar
información sobre líderes del movimiento y del sindicato
a Norte Energia y, finalmente, a la Agencia Brasileña
de Inteligencia.366 El Movimiento de Afectados por
Represas (MAB, por sus siglas en portugués) ha tenido
que defender a diez de sus integrantes de órdenes
judiciales de restricción en su contra, similares a las
órdenes proferidas contra Antonia Melo y el Movimiento
Xingu Vivo, en 2012. De acuerdo con estos interditos
proibitorios, si la persona sujeta a la orden entra en un
territorio controlado por una empresa o participa en
cualquier tipo de manifestación en las instalaciones,
puede ser objeto de la imposición de una cuantiosa
multa y, posiblemente, detenida.367 Como explica el MAB,
Belo Monte y otros propietarios de represas usan los
interditos, para “impedir el ejercicio del derecho de libre
asociación y expresión, y con la intención de enjuiciar a
las personas defensoras de los derechos humanos”.368 En
marzo de 2013, Norte Energia obtuvo una orden legal
que impondría automáticamente una multa a Xingu
Construcción de la represa de Belo Monte en 2013.

Marcelo Salazar (ISA)

Ruy Sposati

En 2012, el Tribunal Regional Federal ordenó la
consulta de las comunidades indígenas, pero la orden
fue suspendida utilizando un mecanismo legal que
permite que las decisiones judiciales preliminares sean
revocadas unilateral y arbitrariamente, con fundamento
en la justificación de la ocurrencia inminente de un
“daño grave” al interés nacional y la economía.362 Estas
suspensiones de seguridad, que fueron creadas en la
época de la dictadura en Brasil, se han aplicado por lo
menos seis veces en el caso de Belo Monte.363 Como
concluyó un grupo de la sociedad civil: “A través de
la suspensión de seguridad, ignorar ilegalidades se ha
convertido en una situación de ‘normalidad institucional’.
Con la aprobación del poder judicial, los promotores de
los megaproyectos solamente tendrán que cumplir las
normas establecidas cuando les convenga”.364
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Desde sus inicios, Belo Monte ha utilizado a la policía
militar, incluida la policía federal y la fuerza de seguridad
nacional, como la seguridad privada de facto de Norte
Energia.371 En enero de 2014, Norte Energia entregó más
de US$40 millones a la policía militar con jurisdicción en
Belo Monte y Altamira, para la compra de equipos.372
Las personas habitantes de Altamira y grupos de la
sociedad civil han informado que han visto a las fuerzas
nacionales y municipales portando el logo de Norte
Energia y utilizando sus vehículos, y que recurren al
acoso y a la fuerza excesiva contra las comunidades y las
personas activistas que se oponen a la construcción de la
represa.373
En 2015, los constructores llevaron a cabo otra serie
de desalojos, con la demolición de las casas de Antonia
Melo y sus vecinos y vecinas. La oficina del fiscal general
de Altamira entabló una demanda contra el gobierno
y Norte Energia por etnocidio, citando: “la destrucción
de la organización social, las costumbres, las lenguas y
las tradiciones” de los grupos indígenas afectados por
Belo Monte.374 En noviembre fue aprobada la licencia de
operación de Belo Monte.375
A principios de mayo de 2016, la presidenta Dilma
Rousseff presidió la inauguración de Belo Monte, donde
destacó su capacidad para generar “energía limpia,
renovable y sustentable para garantizar el desarrollo
económico y social del país”.376 Poco después, periodistas
de investigación y personas reguladoras revelaron que
el proyecto de construcción más costoso en la historia
del país, de mínimo US$15.000 millones, estaba en el
centro de una red de corrupción y de lavado de dinero
que involucraba a empresas y políticos de toda la
Amazonia.377 Según las confesiones de los ejecutivos, las
empresas de construcción de Belo Monte supuestamente
se confabularon para inflar sus ofertas y aportaron más
de US$56 millones como contribuciones a las campañas
de los dos principales partidos políticos de Brasil, para
obtener los contratos.378 El fiscal federal Felício Pontes
resaltó la culpabilidad del BNDES, cuyo financiamiento
por millones de dólares en contratos exclusivos
supuestamente se usó para sobornar a funcionarios
públicos y causar graves daños sociales y ambientales.379
“El banco tiene reglas que regulan los préstamos

Brent Millikan

Vivo y al MAB, por aproximadamente US$25.000 por
día, en caso de que ocurriese cualquier ocupación del
sitio de construcción.369 En mayo, aproximadamente
200 personas provenientes de siete tribus indígenas
ocuparon uno de los sitios de construcción de Belo
Monte, para exigir la consulta previa y la suspensión de
las operaciones policiales vinculadas a la represa.370

Antonia Melo en una manifestación.

que otorga, pero no fueron aplicadas ni auditadas, solo
se entregó el dinero”, afirmó Pontes.380
Cuando estalló el escándalo, fue evidente para las
personas activistas y reguladores públicos las razones
por las que se ignoraron sus quejas. Desde que se inició
el proyecto de Belo Monte, el Ministerio Público de Brasil
ha interpuesto 21 acciones legales que cuestionan las
irregularidades en la concesión de las licencias, la falta
de consulta previa y otras irregularidades.381 Por esta
labor, los fiscales y reguladores públicos han sufrido
cada vez más presiones, amenazas e intimidación. En
octubre de 2016, el asesinato de Luiz Alberto Araújo,
secretario de medioambiente de Altamira, marcó un
nivel de riesgo más alto para las personas defensoras del
medioambiente en la Amazonia.382
A pesar de los abusos, las irregularidades y la
corrupción, en febrero de 2017 el BNDES aprobó un
préstamo de US$811 millones a Belo Monte Energy
Transmitter (controlada por el grupo Chinese State
Grid en asociación con Eletrobras) para financiar una
extensa red de transmisión que distribuiría la energía
de la represa.383 Al día de hoy, la obra principal de
Belo Monte ha concluido y se están activando las
turbinas. Aproximadamente 40.000 personas han
sido desplazadas.384 Las personas defensoras del
medioambiente y los derechos humanos continúan
denunciando la destrucción causada por la represa en el
ecosistema, los medios de subsistencia y las instituciones
democráticas, y continúan siendo atacadas por sus
valientes esfuerzos.385

En julio de 2016, el cuerpo de Nilce de Souza Magalhães
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Represa Jirau

fue encontrado en la orilla del río Madeira en Porto
Velho, Brasil, atado a una roca.386 De Souza, una
pescadora local, había criticado el proyecto de la represa
de Jirau, cuya construcción había agotado las reservas de
peces en el río, perjudicando los medios de subsistencia
de miles de personas que, como ella, vivían a orillas del
río. De Souza había desaparecido hacía seis meses. Se
le había visto por última vez hablando en nombre de las
comunidades pesqueras desplazadas en una audiencia
nacional en Brasilia, la capital.387
La represa hidroeléctrica de Jirau operada por el
consorcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), recibió
un préstamo de inversión de US$3.000 millones del
Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) en
2009, aparte de fondos provenientes de varios bancos
comerciales internacionales y brasileños.388 Según el
BNDES, el proyecto generaría electricidad asequible
y tendría otros impactos sociales favorables para el
desarrollo de la región.389 En 2012, el BNDES aprobó
otro préstamo por US$1.140 millones a ESBR para el
proyecto de la represa.390
A partir de 2014, tras la disminución de las reservas de
peces, De Souza se convirtió en una de las principales
activistas del Movimiento de Afectados por Represas
(MAB, por sus siglas en portugués), abogando por
los derechos de todas las comunidades afectadas
por la represa de Jirau. Como sucede a menudo, los
promotores de la represa solo habían considerado los
impactos del proyecto en las comunidades que serían
desplazadas físicamente, ignorando los significativos
impactos económico y cultural para las comunidades,
como la de De Souza, que viven río abajo. Muchas de
las comunidades en la región se opusieron a la represa,
no solo por los impactos directos, sino por los impactos
acumulativos que tendría Jirau, junto con otras tres
represas en la zona, incluida la represa de Santo Antonio,
financiada por el BNDES y ubicada a poco más de 100
km de Jirau.
La evaluación de impacto de la represa de Jirau se
realizó con un alcance acotado, excluyendo los impactos
sociales en las comunidades pesqueras locales, así
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como los impactos acumulativos que tendrían múltiples
represas en un solo sistema fluvial.391 Ya en el 2006,
personas científicas ambientales habían expresado
su preocupación respecto a que las evaluaciones de
impacto habían ignorado el efecto del cambio climático
sobre los caudales del río y subestimado los riesgos
de inundación.392 Sus advertencias cobraron mayor
relevancia en 2014, cuando extensas inundaciones
dejaron parte de la ciudad de Porto Velho sumergida
bajo 18 metros de agua. Decenas de miles de personas
perdieron su hogar y muchas también perdieron sus
medios de subsistencia.393 El gobierno no ordenó el
cierre de las centrales hidroeléctricas de Jirau y San
Antonio, pero ordenó a ESBR que pagara las viviendas
para las familias desplazadas y que rehiciera las
evaluaciones de impacto, esta vez teniendo en cuenta el
cambio climático y los riesgos acumulativos.394

Joka Madruga

Asesinato de Nilce de
Souza Magalhães y
amenazas a activistas

Brasil

El 28 de noviembre de 2015, con frustración porque
ESBR no había indemnizado a las víctimas de las
inundaciones, ni reconstruido las comunidades,
integrantes del MAB bloquearon en protesta la vía de
acceso principal de la represa.395 Poco después, De Souza
denunció a ESBR ante el gobierno federal. De Souza
desapareció en enero de 2016, mientras esperaba una
visita del gobierno para confirmar la recepción de sus
denuncias.396
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Represa de Jirau.

A pesar de estos eventos, la represa de Jirau siguió
recibiendo inversiones internacionales. En agosto de
2016, el proyecto fue aprobado para ser financiado
a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las
Naciones Unidas, un sistema internacional de comercio de
emisiones.397
En marzo de 2017, las autoridades condenaron a Edione
Pessoa da Silva a 15 años de prisión por el asesinato de
De Souza, trasladando la atención hacia un conflicto
personal.398 Sin embargo, representantes del MAB insisten
en que De Souza fue atacada debido a su activismo.399
Otras personas integrantes de la comunidad y activistas
del MAB que se opusieron a la represa también han
recibido amenazas de muerte, como Lurdilane Gomes da
Silva e Iza Cristina Bello.400 La hija de De Souza y otras
personas que organizaron a la comunidad para resistirse y
para exigir justicia por el asesinato de De Souza también
han recibido amenazas.401 Las personas integrantes del
MAB han criticado al gobierno por fallar en garantizar su
protección.402
Brasil constantemente es calificado como uno de los
países más letales para las personas defensoras de la
tierra y el medioambiente.403 Las amenazas se enfocan
en las personas defensoras que retan el avance de
los agronegocios, la minería, la infraestructura y las
inversiones en energía, los cuales frecuentemente
son impuestos a las comunidades indígenas, las
comunidades tradicionales y las comunidades locales sin
su consentimiento o sin consultarlas.404 A menudo, estas
personas defensoras no tienen acceso a mecanismos
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institucionales que garanticen que sus inquietudes sean
escuchadas. Asimismo, las audiencias públicas ocurren
tardíamente en los procesos de toma de decisiones
o involucran a pocas personas de la comunidad,
comprometiendo la capacidad para incorporar
efectivamente la opinión de las comunidades afectadas
en el diseño y la implementación del proyecto. En Jirau,
no existe un mecanismo efectivo para presentar quejas
a nivel de las operaciones del proyecto, un problema
común en todo Brasil. La corrupción y barreras logísticas,
financieras y normativas dificultan el acceso a la justicia.
La situación es cada vez más apremiante, en la medida
en que el gobierno considera una serie de leyes y
reformas constitucionales, que eliminarían las normas
ambientales que permiten que las comunidades locales
y la sociedad civil accedan a información y participen en
los procesos de toma de decisión en torno al desarrollo.405
Las medidas que se están considerando incluyen el
debilitamiento de los requisitos para las licencias de los
proyectos de infraestructura, la apertura de los territorios
indígenas a la minería y la aceleración drástica de los
procesos de certificación ambiental, incluso permitiendo
el “autolicenciamiento” para muchos proyectos de
desarrollo.406
Actualmente, las comunidades afectadas por la represa
de Jirau siguen luchando para ser indemnizadas por la
pérdida de sus medios de subsistencia y para reconstruir
sus vidas después de la inundación de 2014.407 En enero
de 2018, ESBR decidió incrementar el nivel de agua en
la represa, incrementando el riesgo de que ocurra otro
desastre.408
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El 8 de mayo de 2018, Luis Alberto Torres Montoya,
padre de tres hijos, fue asesinado por disparos de varios
atacantes desconocidos, mientras bateaba oro en el
cañón del río Cauca en Colombia.409 Torres era miembro
del Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA), una red
de grupos ambientalistas, campesinos y comunitarios
colombianos que se unieron para oponerse al Proyecto
Hidroeléctrico de Ituango.410 La semana anterior,
atacantes habían disparado y asesinado a otro miembro
del MRVA, Hugo Albeiro George, junto con su joven
sobrino, horas antes de que asistiera a una protesta en
contra de la represa.411
Hidroituango, como el proyecto se conoce comúnmente,
es propiedad del gobierno local de Antioquia, Empresas
Públicas de Medellín (EPM) y de accionistas privados
minoritarios. El proyecto inició en 2009 con el objetivo
de convertirse en la mayor represa hidroeléctrica
del país.412 La oposición pública a Hidroituango
aumentó a medida que las comunidades comenzaron
a conocer los posibles impactos del proyecto. A las
comunidades les preocupaba que el embalse de 79 km
de longitud de la represa inundase un área de 4.500
hectáreas, impactando negativamente en los medios
de subsistencia de muchas de las 180.000 personas que
habitan en los municipios ubicados a orillas del río y que
dependen de éste para la agricultura, la explotación
minera artesanal y la pesca.413
En 2008, los miembros de la comunidad formaron una
asociación, que posteriormente sería conocida como
el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, para movilizarse
contra los desalojos y la represa y exigir el respeto de
sus derechos. La desconfianza que genera el proyecto
tiene sus orígenes en la historia de intensa violencia
que vivió la región durante el conflicto armado interno
de Colombia.414 Los doce municipios directamente
afectados por el proyecto experimentaron 62 masacres
documentadas, cientos de desapariciones forzadas y
más de 14.000 desplazamientos forzados.415 Aún hoy, la
Defensoría del Pueblo en Colombia considera que el área
de la represa es una zona con altos índices de violencia,
desplazamiento forzado y una compleja interacción
entre las FARC, el gobierno y otros actores armados.416
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Una de las inquietudes fundamentales era que la represa
sumergiría las fosas anónimas de cientos de las víctimas
de la guerra, lo que obstruiría la capacidad de sus
familiares para localizarlas y buscar justicia para sus seres
queridos.417 Las comunidades exigieron la identificación
de todos los cuerpos en las fosas comunes mediante la
organización de protestas pacíficas, debates públicos,
acciones jurídicas e incidencia internacional.418 Las
amenazas, el acoso y los ataques violentos empeoraron a
medida que expresaban sus inquietudes.419
Las obras de construcción de la represa comenzaron
en 2009 y los miembros de la comunidad estiman que,
a la fecha, 700 familias se han visto afectadas por 11
desalojos diferentes.420 Muchas de estas familias ya
habían sido desplazadas anteriormente por el conflicto
armado.421
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Ataques, criminalización
y asesinatos de activistas
de base

Proyecto Hidroeléctrico
Hidroituango, Colombia
Colombia
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En 2013, 400 personas desplazadas por Hidroituango
se refugiaron en una universidad local durante ocho
meses, exigiendo la protección de sus vidas y el
respeto de sus hogares y medios de subsistencia.424
Ese mismo año, Nelson Giraldo Posada, una de las
personas desalojadas y miembro del MRVA, fue
encontrado muerto por disparos a orillas del río
Cauca.425 Robinson Mazo, otro miembro del MRVA
también fue asesinado.426 A medida que el proyecto
avanzaba y aumentaba la violencia, las comunidades
apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y al Congreso de Colombia.427 Tanto la
Defensoría del Pueblo de Colombia como expertos de
la ONU han documentado que los miembros del MRVA
no pueden expresar libremente sus opiniones y que
han sido víctimas de estigmatización y de reiteradas
amenazas.428 En septiembre de 2013, se ordenó a
la Unidad Nacional de Protección que estableciera
medidas de seguridad, para proteger a Isabel Zuleta,
líder del MRVA, y a otros miembros.429 En 2014, un
informe de riesgo del Defensor del Pueblo destacó que
las personas defensoras que expresaban su oposición
a Hidroituango eran objeto de reiteradas detenciones
ilegales, como forma de intimidación y amenaza.430 Sin
embargo, las inversiones continuaron.
En abril de 2016, el Banco Nacional de Desarrollo
del Brasil (BNDES) otorgó un crédito de US$111,4
millones a EPM, para importar equipo para
Hidroituango.431 En agosto de ese mismo año, Export
Development Canada proporcionó aproximadamente
US$135 millones en financiamiento para la represa.432
En julio de 2016, activistas enviaron una solicitud
de información a la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII), la institución del BID para el sector
privado, pero no recibieron respuesta.433 Cuatro
meses después, MRVA y otras organizaciones locales
escribieron a la CII, resumiendo los impactos negativos
ambientales, sociales y en los derechos humanos del
proyecto, incluidas las amenazas y los ataques.434 No
recibieron respuesta. Después, ese mismo mes, el
Grupo BID aprobó US$400 millones en financiación,
más un préstamo sindicado de US$700
millones, que incluía US$50 millones del Fondo Chino
de Cofinanciamiento para América Latina y el Caribe
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En 2012, Piedad Mazo, quien había sido desalojada
y se oponía a la represa, fue amenazada, mientras
que su hijo, también opositor, fue asesinado.422 A
pesar de la fuerte oposición pública y de la historia
de conflicto de la región, en octubre de 2012 el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un
paquete de cooperación técnica de US$2 millones,
con el propósito de ayudar a estructurar los aspectos
técnicos, financieros y ambientales del proyecto.423

(CHC).435 Si bien el análisis del proyecto que hizo la
CII indicó claramente un riesgo de desplazamiento
masivo, falló en analizar los riesgos para los derechos
humanos que entraña el conflicto que se vive en la
zona del proyecto, y el bien documentado riesgo de
represalias en contra de personas activistas locales y
integrantes de la comunidad.436 El BID Invest afirma
que reconoció “tanto la complejidad del [proyecto]
como la posibilidad -casi de facto- que algunos grupos
que se oponen a la construcción de este tipo de
proyectos en general iban a generar”, y que por esta
razón llevó a cabo una debida diligencia especialmente
rigurosa.437
Durante años, la ciudadanía preocupada, que apoya
al MRVA cuestionó la legalidad de los permisos y las
licencias ambientales de Hidroituango, a través de
litigios. Algunos de estos casos siguen pendientes.
El 19 de septiembre de 2017, el MRVA organizó
una actuación como protesta en un puente sobre
el río Cauca, conocido como el lugar donde los
grupos armados se deshacen de los cuerpos de sus
víctimas.438 Doscientos simpatizantes vieron cómo
30 manifestantes enterraban sus cuerpos en la arena
para llamar la atención sobre la inundación de las fosas
comunes.439
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Colombia Reports

inundaciones alcanzó su punto crítico, también lo
hicieron los ataques, incluido los asesinatos de Alberto
Torres y Hugo Albeiro George en mayo de 2018. En
total, dos líderes del MRVA, y seis familiares de los/las
líderes, fueron asesinados/as en la región de Ituango en
2018.448

A principios de 2018, la CII, para entonces llamada
BID Invest, anunció la consolidación de un paquete de
préstamos de US$1.000 millones para Hidroituango
que, además de las inversiones del Grupo BID, incluía un
préstamo B de US$650 millones otorgado por bancos
comerciales e inversionistas institucionales, incluidos
el fondo de pensiones canadiense CDPQ, el Banco
Industrial y Comercial de China (ICBC) y el KfW IPEX de
Alemania.440 A mediados de abril de 2018, el presidente
del BID, Luis Alberto Moreno, visitó el sitio del proyecto
Hidroituango, elogiando su progreso y contribución al
desarrollo.441 “...[C]onseguimos traer un conjunto de
socios que nunca habían invertido en Colombia y que no
sabían ni dónde quedaba Medellín”, dijo Moreno. “Ahora
están complacidos de hacer parte de este proyecto”.442
En abril y mayo, derrumbes ocasionados por las lluvias y
fallas estructurales graves en el sitio de la construcción,
bloquearon uno de los túneles de desviación. Esto,
junto con el derrumbe de un segundo túnel, provocó
una subida del agua a niveles extremadamente altos
en la represa y la desviación forzada del río Cauca; lo
que provocó una inundación que destruyó puentes y
docenas de viviendas, afectando a miles de personas.443
El gobierno, finalmente ordenó la evacuación de cinco
pueblos que se vieron afectados, ubicando a entre
8.000 y 12.000 personas en albergues improvisados.444
Los expertos técnicos contratados por el Ministerio de
Medio Ambiente han concluido que la represa carece de
solidez estructural y representa un riesgo permanente,
lo que genera una situación de inseguridad a largo plazo
para quienes viven río abajo.445
A partir de 2012, a raíz de las luchas surgidas en
torno a los Acuerdos de Paz y después de su firma, la
violencia se ha intensificado en Ituango y otras zonas
de conflicto en Colombia.446 Paralelamente, los/las
activistas han observado una correlación entre los
momentos clave en el desarrollo del proyecto y los
ataques contra activistas.447 Cuando la crisis de las
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Entre 2013 y 2018, el MRVA documentó 151 amenazas
y ataques en total.449 Esto incluye 63 amenazas, dos
ataques con explosivos, dos casos de tortura, 26
casos de cargos penales fabricados contra activistas,
dos episodios de detenciones masivas durante
manifestaciones en contra del proyecto, así como
casos de acoso, difamación pública, discriminación y
vigilancia.450
El 1 de junio de 2018, la autoridad ambiental
colombiana ordenó la suspensión de todas las
operaciones no esenciales en Hidroituango hasta que
se completaran una serie de estudios para evaluar la
solidez estructural de la represa, en decir, básicamente
suspendió la licencia ambiental del proyecto.451 El 5 de
junio, las comunidades afectadas por Hidroituango,
lideradas por el MRVA y con el respaldo del Centro de
Derecho Ambiental Internacional (CIEL), la Asociación
Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente
(AIDA) y el International Accountability Project
(IAP), presentaron una denuncia ante el Mecanismo
Independiente de Consulta e Investigación (MICI),
el mecanismo de rendición de cuentas del BID.452
Cinco días después el MRVA denunció la “situación
de riesgo inminente para la vida e integridad física”
de dos de sus miembros, uno de los cuales se vio
obligado a reasentarse con su familia por causa de las
amenazas.453
En agosto de 2018, en una declaración en respuesta
a la denuncia, el BID Invest ratificó su compromiso
con los derechos humanos y calificó los asesinatos
como parte de una escalada de violencia general e
indiscriminada en la región, afirmando que el proyecto
cumple plenamente las normas sociales y ambientales
del BID.454 Del mismo modo, el KfW ha declarado que
el proyecto cumple con las Normas de Desempeño de
la Corporación Financiera Internacional, en las que se
basan las Directrices de Sustentabilidad del KfW.455
Ese mismo mes, la Contraloría General de la República
de Colombia publicó una incisiva auditoría de
cumplimiento de 442 páginas sobre Hidroituango, en la
que concluye que existieron numerosas irregularidades
en la licencia ambiental y en el proceso de reubicación.
La Contraloría determinó que la represa no contaba
con un plan de emergencia adecuado para las lluvias,
ni con los mecanismos necesarios para supervisar y
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gestionar las operaciones técnicas o con un sistema
que garantizara la identificación precisa de las personas
afectadas y el seguimiento para las indemnizaciones y
las reubicaciones.456
En diciembre el MRVA declaró el 2018 como el peor
año en términos de ataques contra las comunidades
afectadas y las personas opositoras al proyecto, citando
108 casos diferentes, que van desde la discriminación
hasta los asesinatos.457 Asimismo, anunciaron una
demanda contra la Gobernación de Antioquia por
“hostigamientos, estigmatización y discriminación”,
el MRVA argumentó que la estigmatización y la
inacción por parte de los funcionarios públicos “instan
y avalan los ataques de actores legales e ilegales en el
territorio”.458
El 5 de febrero de 2019, se cerró la última compuerta
de Hidroituango, lo que ha reducido el caudal del río
Cauca a menos de la quinta parte de su promedio
normal, devastando a las poblaciones de peces y
a las comunidades que dependen del río para su
subsistencia.459 Informes indican que esa misma semana,
la Gobernación de Antioquia prohibió las protestas en
los pueblos ubicados río abajo de la represa.460
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CASO Nº11
Compañía de Cemento Portland
de Alejandría (Titan)

Intimidación y acoso
judicial de trabajadores y
la comunidad local
Desde hacía mucho tiempo, las personas que vivían
cerca de la planta de cemento Alexandria Portland se
habían quejado de la fábrica y de cómo bloqueaba el
acceso al mar y deterioraba la belleza natural del paisaje
de la zona, el cual posee gran importancia cultural.
La oposición aumentó en 2002, cuando el nuevo
propietario de la planta, Blue Circle Industries, decidió
establecer una nueva línea de producción a menos de
diez metros de las viviendas de residentes sin haber
obtenido una nueva licencia.461 Los habitantes notaron
un aumento significativo del humo y el polvo, los niños
de la localidad comenzaron a sufrir enfermedades
respiratorias y las familias luchaban por mantenerse al
día con las facturas médicas.462

Egipto
Cemento
CFI

Qamar (Coordination Committee for the Defense of the
People of Wadi Al-Qamar o CCDPWG, por sus siglas en
inglés) para presentar sus demandas a la gerencia de la
empresa y a las autoridades gubernamentales.465 A lo
largo de los años, el CCDPWG monitoreó y documentó
los efectos de la planta sobre el ambiente y la salud,
y pudo poner en evidencia exitosamente a través de
las redes sociales y los medios de comunicación el
sufrimiento de los habitantes de Wadi Al-Qamar.466 En
2007, un comité formado por el Parlamento egipcio para
investigar el caso concluyó que las emisiones estaban
causando “daños graves a los/las residentes, así como
a las empresas cercanas, sus productos y sus equipos
industriales”, y advirtió sobre un “peligro grave para
la salud de los ciudadanos”.467 El informe recomendó
alejar la planta de las áreas residenciales, pero esta
recomendación no se implementó.468
Después de una serie de adquisiciones y fusiones,
Alexandria Development Limited (ADL), una subsidiaria
del Grupo Titan, adquirió la planta en 2008. Sin embargo,
la situación de los/las residentes no mejoró.469 En 2010,
un grupo de residentes interpuso una demanda en la
que impugnaron la licencia de la planta. El comisionado
estatal concluyó que “la empresa está operando bajo una
licencia vencida que debería ser cancelada”. Sin embargo,
el tribunal retrasó su veredicto: los residentes alegan que
lo hizo a solicitud de la empresa.470

La nueva gerencia despidió a muchos de los trabajadores
permanentes de la planta y los reemplazó o volvió a
contratar como subcontratistas con menores sueldos
y beneficios.463 Residentes y trabajadores organizaron
protestas frente a la verja de la fábrica, pero no lograron
que la gerencia les prestara atención. Después de que
residentes realizaran una primera conferencia de prensa
en la calle, las fuerzas de seguridad estatales convocaron
a varios de los líderes y les advirtieron que no debían
volver a manifestarse públicamente ni crear alteraciones
públicas.464
En 2004, los residentes locales crearon el Comité de
Coordinación para la Defensa del Pueblo de Wadi Al73

En noviembre de 2010, la Corporación Financiera
Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial ignoró
este extenso historial de quejas e irregularidades e
invirtió 80 millones de euros en la adquisición de una
participación del 15,2% en ADL. El objetivo de la CFI
era “apoyar los planes de expansión de la empresa y el
desarrollo de proyectos de vivienda e infraestructura
en Egipto”, “mejorar los estándares ambientales” y
“asegurar los empleos actuales en APCC [Alexandria
Portland Cement Company] y generar nuevas
oportunidades de empleo local”.471
En la noche del 30 de diciembre de 2012, un grupo de
aproximadamente 500 residentes estaba protestando
frente a la verja cerrada de la planta, cuando comenzó
un incendio dentro de las instalaciones de la empresa. La
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policía intervino y disolvió la protesta por la fuerza, y
varias personas resultaron detenidas. La empresa acusó
de sabotaje a 26 líderes y activistas comunitarios. Los
manifestantes alegaron que el incendio fue causado
por provocadores contratados, a quienes vieron
salir del edificio en el momento del incendio.472 A la
mañana siguiente, el principal periódico estatal de
Egipto reportó el incidente con un titular en el que
responsabilizaba a las personas residentes de Wadi
Al-Qamar del incendio.473 Posteriormente, los líderes
y activistas acusados fueron liberados por falta de
pruebas.474
En la madrugada del 17 de febrero de 2013, cerca
de 425 de los trabajadores subcontratados estaban
participando en una sentada de protesta de tres días
para exigir la igualdad de condiciones laborales con
los trabajadores contratados directamente, cuando las
Fuerzas Centrales de Seguridad de Egipto se reunieron
en el lugar para disolver la huelga.475 La policía soltó
perros contra los trabajadores, lo que obligó a algunos a
saltar por las ventanas de la fábrica para escapar. Cerca
de 150 trabajadores resultaron gravemente heridos ese
día.476 Según los informes, las autoridades arrestaron
a 87 trabajadores y posteriormente liberaron a 69,
después de que familiares bloquearan las vías de acceso
a la planta.477 Dieciocho trabajadores fueron detenidos
durante 52 días antes de ser puestos en libertad bajo
fianza; fueron acusados de ingresar por la fuerza a las
instalaciones de la empresa y de tomar a empleados
como rehenes.478 Durante estos incidentes, la CFI no se
pronunció en su calidad de accionista de Titan acerca
del maltrato a los trabajadores o a los residentes locales.
En respuesta a una carta de la Iniciativa Egipcia para los
Derechos Personales (Egyptian Initiative for Personal
Rights o EIPR, por sus siglas en inglés), la CFI aseveró
que “Titan cumple las normas egipcias en lo referente
a sus licencias de funcionamiento. La empresa cumple,
además, todas las normas y regulaciones laborales
egipcias”.479
A mediados de 2014, el gobierno egipcio autorizó a la
industria del cemento, incluida Titan, a generar energía
con carbón importado en sus propias instalaciones.
Esto causó preocupación entre los trabajadores y la
comunidad por la contaminación.480 En abril de 2015,
después de no haber logrado resultados a través los
canales administrativos y legales, el CCDPWG y los
trabajadores presentaron una queja ante la Oficina
del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por
sus siglas en inglés) de la CFI.481 La gerencia de ADL
rechazó el proceso de resolución de disputas que
propuso la CAO, lo que llevó el caso a una evaluación
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de investigación de cumplimiento.482 Sin embargo, en
septiembre de ese año, se reabrió el expediente policial
contra los residentes por el incendio de diciembre
de 2012. Los residentes conjeturan que la empresa
movió sus influencias para reabrir el caso en ese
momento específico con el propósito de intimidarlos.483
Paralelamente, el caso contra los trabajadores en huelga
también se encontraba activo en el sistema judicial
y, como resultado, muchos de los demandantes se
preocuparon por sufrir represalias por cooperar con la
CAO. Fue necesario emplear enfoques creativos para
facilitar el contacto entre la CAO y los reclamantes y
una posible visita de la CAO al lugar y, en julio de 2016,
la CAO aprobó llevar el caso a una investigación de
cumplimiento.484
En 2016, residentes y trabajadores fueron absueltos
de todas las acusaciones. En junio, los trabajadores
acusados por la sentada fueron exonerados, y
en diciembre, el tribunal penal de Alejandría no
encontró pruebas de que los residentes acusados de
provocar el incendio estuvieran realmente dentro
de las instalaciones de la fábrica en el momento del
incendio.485 La investigación de la CAO sigue en curso,
ya que las quejas de contaminación persisten y los
trabajadores aún no han sido reincorporados a sus
puestos.486
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CASO Nº12
Ahli United Bank

Congelamiento de bienes
de abogada de derechos
humanos en represalia
por su trabajo
El 11 de noviembre de 2016, Azza Soliman, una
importante abogada egipcia de derechos humanos y la
directora de Abogados por la Justicia y la Paz (Lawyers
for Justice and Peace), intentó cobrar un cheque en
el Ahli United Bank (AUB), cuando descubrió que
sus cuentas personales y comerciales habían sido
congeladas.487
Unos meses atrás, Azza había sido acusada de recibir
ilegalmente fondos extranjeros para su activismo.488 Esta
acusación y el consiguiente congelamiento de activos
se han convertido en una de las principales estrategias
del gobierno egipcio para inhibir la defensa de los
derechos humanos y restringir las actividades de las
organizaciones de la sociedad civil.489 El caso de Azza es
parte del expediente Nro. 173, también conocido como
“el caso del financiamiento extranjero”, interpuesto
desde 2011 contra varias personas defensoras de los
derechos humanos y organizaciones que enfrentan el
congelamiento de activos, la prohibición de salir del país

Egipto
Servicios financieros
CFI
y otras restricciones.490 Ese mismo mes, cuando Azza
intentó viajar, el personal del aeropuerto le informó que
no podía hacerlo debido al caso pendiente en su contra.
Según la Constitución egipcia, los activos solo pueden
congelarse mediante orden judicial y después de que el
acusado haya sido informado de los cargos y haya tenido
la oportunidad de contestar.491 Las cuentas de Azza en
otros bancos comerciales en Egipto, incluido un banco
estatal, todavía estaban activas, por lo que ella supuso
que tal vez se había emitido la orden judicial sin su
conocimiento y aún no había sido entregada a los otros
bancos.492
Sin embargo, unos días después, Azza supo que la fecha
establecida por el tribunal para evaluar las acusaciones
en su contra y decidir acerca de la congelación de sus
activos no se había programado sino hasta el 14 de
diciembre.493 El 4 de diciembre, Azza presentó una
denuncia policial en la que acusaba al AUB de violar la
legislación egipcia al congelar sus activos sin una orden
judicial.494 En respuesta, la gerencia del AUB presentó a
la policía una carta del juez de instrucción, fechada 20 de
noviembre de 2016, en la que solicitaba la congelación
de las cuentas de Azza.495 Azza cuestionó la legalidad
de la carta y de las acciones del AUB, alegando que,
en ausencia de una orden judicial, el Banco actuó
arbitrariamente “en contra de los intereses de sus
clientes, en cooperación con las autoridades judiciales y
de seguridad, lo que lo convertía en cómplice al propiciar
acciones inconstitucionales e ilegales”.496
El 7 de diciembre, Azza fue arrestada en su casa y llevada
a la oficina del juez de instrucción que había enviado
la carta al AUB. Luego fue liberada bajo fianza después
de ser interrogada durante horas.497 Dado que ella fue
la única entre varias personas activistas acusadas en
ser detenida e interrogada, Azza cree que esto fue una
represalia por cuestionar la carta del juez al AUB.498

Rene Clement

El 14 de diciembre, la fecha en la que fue citada a
comparecer ante la autoridad judicial, el Tribunal
Primario del Norte de El Cairo dictó una sentencia
en la que ordenaba congelar los bienes personales y
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Center for Egyptian Women’s Legal Assistance

Azza Soliman

comerciales de Azza.499 Conforme con la ley egipcia, los
demás bancos comerciales en los que Azza mantenía
cuentas le dieron un mes de preaviso antes de ejecutar la
orden de congelación.500
La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo
del sector privado del Grupo del Banco Mundial, invirtió
por primera vez en el AUB en 2006, mediante un
préstamo de US$200 millones.501 Posteriormente, la CFI
adquirió una participación accionaria de US$35 millones
en la sucursal del AUB en Omán y otra participación de
US$40 millones en la sucursal de Egipto.502 En abril de
2011, la CFI invirtió US$125 millones más en capital y
US$165 millones en deuda subordinada en el AUB, “a
medida que expande sus operaciones en Egipto, Irak y
otros países [en la región]”.503 En diciembre de 2014, la
CFI convirtió US$100 millones de la deuda subordinada
en capital, con lo cual su participación total ascendió a
5,16%.504
Los eventos ocurridos en Egipto entre 2011 y 2014, antes
de que la CFI decidiera aumentar su capital en el AUB,
deberían de haber servido de advertencia. La represión
contra las personas activistas y las organizaciones de
la sociedad civil se había intensificado y se caracterizó
por la implementación de medidas coercitivas contra
activistas.505 Seis meses antes de que la CFI convirtiera su
deuda en capital del AUB, la agencia egipcia que regula a
las ONG había anunciado nuevas políticas para confiscar
los bienes de las personas activistas, en una maniobra que
ha sido vista como parte de una serie de esfuerzos para
criminalizarlas, aun en contra de la legislación egipcia.506
Esta práctica represiva también se implementaba en
otros países autoritarios, incluidos varios casos en
Azerbaiyán.507
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El AUB afirmó que la acusación de Azza de que había
confabulado con las agencias de seguridad en violación
de la legislación nacional era una “acusación totalmente
falsa y sin fundamento” y agregó, que “esta acusación de
la Sra. Azza puede constituirse en un delito” por lo que
“esperamos que en el futuro no haya más acusaciones de
su parte”.508
La CFI ha insistido en repetidas ocasiones que los activos
se congelaron de acuerdo con una orden judicial y que
“la CFI no está en condiciones de obligar al banco a
contravenir la legislación local y las órdenes judiciales”.509
Sin embargo, la CFI no se ha pronunciado acerca del
hecho de que las cuentas fueron congeladas más de
tres semanas antes de que se emitiera la orden judicial
requerida.510
En julio de 2017, Azza presentó una queja ante la Oficina
del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO) de la
CFI, en la que alegaba que el AUB en complicidad con el
régimen egipcio había violado la Constitución egipcia y la
legislación nacional.511 La CAO consideró que la queja no
era procedente y declaró que “la decisión de suspender el
acceso a la cuenta bancaria de un individuo en las circunstancias descritas no se considera un efecto social de la
inversión de la CFI”.512
Actualmente, Azza, como muchas otras personas activistas egipcias de derechos humanos, tiene prohibido
abandonar el país y sus cuentas permanecen congeladas.
El caso de financiamiento extranjero permanece abierto,
mientras la lista de personas activistas acusadas continúa
creciendo.
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CASO Nº13
Planta de Energía IPP4
Al-Manakher

Intimidación a la Sociedad
de Amán del Este para la
Protección Ambiental
El 8 de septiembre de 2015, Farhan Al-Daboubi,
presidente del grupo de incidencia jordano, la Asociación
de Amán del Este para la Protección Ambiental (East
Amman Society for Environmental Protection o EASEP,
por sus siglas en inglés), recibió una llamada de un
oficial de la estación local de policía solicitándole que se
presentara en la estación. Según relata, en la reunión, el
oficial le mostró un expediente voluminoso que, según el
oficial, contenía una denuncia presentada por el gerente
de la central eléctrica IPP4 en Amán del Este, en la que
alegaba acoso y amenazas por parte de Al-Daboubi.513
El oficial también afirmó que el expediente contenía una
copia de una reclamación que la EASEP había presentado
recientemente ante el Mecanismo de Reclamaciones
del Proyecto del Banco Europeo para la Reconstrucción
y el Desarrollo (MR-BERD) en nombre de 91 residentes
de Amán, en relación con los efectos negativos sociales
y ambientales de la central.514 El oficial supuestamente
amenazó a Al-Daboubi con acusarlo en virtud de Ley
de Prensa y Publicaciones de Jordania por comunicar
información falsa para obstaculizar una inversión en el
país.515

Jordania

Planta de energía
EBRD,OPIC

El 24 de noviembre de 2015, se le solicitó nuevamente a
Farhan Al-Daboubi que se presentara en otra comisaría
de policía. Relata que cuando acudió, lo llevaron a la
oficina del gobernador de Amán, donde nuevamente
fue detenido e interrogado acerca de la reclamación
presentada ante el MR-BERD. Informes indican que
Al-Daboubi fue presionado para que firmara un
compromiso de no contactar a ninguna institución
internacional en relación con la central eléctrica.516
Al-Daboubi relata que se le informó que, si no firmaba
el compromiso, tendría que pagar US$70.000 para
que le pusieran en libertad.517 Tras una protesta de
200 integrantes de la comunidad local y líderes de la
sociedad civil jordana, Al-Daboubi fue liberado al día
siguiente.
IPP4 es una central eléctrica de 240 megavatios operada
por AES Levant Jordan, que fue construida en 2013
y se encuentra cerca de la aldea de Al-Manakher, en
Amán del Este. Los copropietarios de AES Levant son
AES Baltic Holdings BV, con sede en EE.UU., y Mitsui
& Company Ltd de Japón. La central IPP4 se financió

EASEP

Protesta de la comunidad local.
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mediante un préstamo de US$100 millones del Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)
en 2012, y un préstamo de US$270 millones de la
Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero
(OPIC) de EE.UU. en 2013.518
Los vecinos de la central IPP4 consideraron que no
habían sido informados adecuadamente acerca de
los posibles impactos ambientales de la central o las
medidas de mitigación propuestas, y que tampoco
habían sido consultados adecuadamente.519 Les
preocupaba especialmente la posible contaminación
del agua y el suelo, y los posibles efectos adversos de
las emisiones sobre la salud de los habitantes de la
zona.520 Asimismo, les preocupaba que la central no
creara oportunidades de empleo para la población local.
La EASEP, en nombre de sus integrantes, planteó esas
inquietudes ante el BERD, la OPIC y varios organismos
gubernamentales jordanos, incluido el Ministerio del
Ambiente. El 3 de agosto de 2015, la EASEP interpuso
una queja ante el MR-BERD.521
Mientras el procedimiento avanzaba, la OPIC y el BERD
realizaron visitas de monitoreo y reuniones con AlDaboubi.522
En noviembre, mientras el MR-BERD evaluaba la
reclamación de la EASEP, Al-Daboubi les informó que
estaba bajo amenaza de arresto debido a la reclamación
presentada ante el MR-BERD. El MR-BERD informa que
esta información fue compartida con funcionarios del
BERD. Ese mismo mes, cuando las autoridades jordanas
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detuvieron a Al-Daboubi, el MR-BERD informa que
alertaron a la alta gerencia del BERD, incluido el director
de la Oficina Residente del BERD en Amán.523
El BERD explica que “a pesar de que no estábamos al
tanto de las causas del arresto y de la detención, y de si
guardaban relación alguna con la central IPP4 o cualquier
otro proyecto del BERD, establecimos contactos
regulares con el Cliente y las autoridades jordanas con
respecto a esta situación, y nosotros dejamos en claro
que apoyamos firmemente el derecho del Sr. Al-Daboubi
a expresar libremente sus puntos de vista en relación
con IPP4”.524
Tras su liberación en noviembre de 2015, Al-Daboubi
manifiesta que continuó sufriendo acoso por parte de
AES Levant y funcionarios del gobierno local. El BERD
afirma que no estaba al tanto de la participación de su
cliente en la intimidación de Al-Daboubi, y AES Levant
rechaza la acusación.
En diciembre de 2016, el MR-BERD publicó su informe
de investigación, el cual concluyó que el proyecto IPP4
cumplía las políticas del BERD.525 Actualmente, la EASEP
continúa defendiendo los derechos de los vecinos de la
central que afectados por la contaminación ambiental
proveniente de diversas fuentes. Al-Daboubi señala que,
después de su detención, esta labor se ha vuelto mucho
más difícil porque la organización ha perdido integrantes
que temían ser despedidos o quedar expuestos a riesgos
si continuaban cooperando con la EASEP.526
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CASO Nº14
Protección de servicios
básicos
Etiopía

Encarcelamiento del
Pastor Omot Agwa
El 15 de marzo de 2015, el pastor Omot Agwa, de
la iglesia evangélica Mekane Yesus en Etiopía, fue
arrestado junto con siete colegas mientras se dirigía a
un taller sobre seguridad alimentaria y la tierra. Omot
y sus colegas fueron transportados a la comisaría de
Maekelawi, conocida por ser un centro de tortura.527
El 7 de septiembre, tras permanecer casi seis meses
detenidos por la policía, Omot y dos colegas fueron
acusados formalmente bajo una ley antiterrorista
utilizada en numerosas ocasiones para enjuiciar a
periodistas, blogueros, políticos de la oposición y
manifestantes pacíficos.528 El Estado lo acusó de ser el
líder de un movimiento de liberación ilegal y calificó el
taller al que Omot planeaba asistir como una “reunión
de un grupo terrorista”.529 Esta ley contempla penas
de prisión de que van desde 20 años hasta la cadena
perpetua.
Los abogados del pastor Omot afirman que el arresto
probablemente estaba relacionado con su trabajo en
apoyo del pueblo indígena anuak. Omot había servido de
intérprete para el Panel de Inspección del Banco Mundial
con ocasión de una queja presentada por los anuak en
2014, en la que alegaban que los préstamos del Banco
Mundial estaban financiando desalojos forzosos en
Gambella, su región de origen.

Apoyo presupuestario
BM

En 2012, representantes de los anuak presentaron una
queja ante el Panel de Inspección en la que alegaban que
la inversión del Banco en el programa PBS contribuía
directa y considerablemente a las violaciones de los
derechos humanos que formaban parte integral del
proceso de aldeización.532 El programa desalojó por la
fuerza a pueblos indígenas y otros pueblos marginados de
sus tierras tradicionales y los reasentó en aldeas nuevas,
con el argumento de que esto mejoraría la eficiencia en el
suministro de los servicios, al ser estos los mismos servicios
financiados por el programa del Banco Mundial.533
En febrero de 2014, el Panel de Inspección visitó Etiopía
para investigar el caso y contrató al pastor Omot como
intérprete para facilitar las reuniones con la comunidad
anuak.
La investigación concluyó que el Banco Mundial había
violado algunas de sus propias políticas en Etiopía, entre
otras causas, por no aplicar la política del Banco
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Desde principios de 2011 hasta finales de 2012, el
Banco Mundial aprobó el financiamiento de dos fases
de un proyecto sectorial con el gobierno etíope, el
Programa de Promoción de Servicios Básicos (PBS, por
sus siglas en inglés), por un monto total de US$1,020
millones.530 El programa se implementó en todo el país,
a través de subvenciones en bloque otorgadas a los
diferentes distritos para descentralizar el suministro
de los servicios. Además, el programa se implementó
paralelamente con otro programa gubernamental,
el Programa de Desarrollo de Comunas (Commune
Development Program), en Gambella y otras cuatro
regiones del país. Su objetivo era concentrar a
poblaciones que estaban dispersas en diferentes lugares
en “centros comunitarios que permitieran mejorar la
provisión de servicios básicos”, a través de un proceso
conocido como “aldeización” (villagization).531
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Protestas de la diáspora etíope delante de
la sede del Banco Mundial

para los pueblos indígenas.534 En diciembre de 2014,
el Panel presentó su informe a la Junta Directiva del
Banco para que lo analizara, sin embargo, el informe
fue filtrado a los medios de comunicación.535 La versión
filtrada correctamente ocultó el nombre del pastor
Omot, pero sí incluyó una fotografía en la que aparecía
el pastor con otras personas de la comunidad.536 En
febrero de 2015, el Banco Mundial estudió el informe
del Panel. Al poco tiempo, de acuerdo con lo informado
a Human Rights Watch, varias personas comunicaron a
Omot que un conocido agente de seguridad lo estaba
buscando.537 Omot le dijo a un colega: “Siento como si
viviera en el fuego. Me quemo vivo. Pero, ¿qué puedo
hacer? No siento temor. Haré lo que tenga que hacer”.538
Días después de la detención de Omot, agentes de la
policía incautaron sus computadoras, cámaras y otros
materiales, poniendo en duda la seguridad de todos las
personas de la comunidad que se reunieron con el Panel
de Inspección.539
Poco después del arresto de Omot, Human Rights
Watch y otras organizaciones alertaron al presidente
del Banco Mundial Jim Yong Kim y a las misiones
en Adís Abeba de la Unión Europea (UE), Estados
Unidos y Suiza. A la semana, varios grupos dirigieron
una comunicación escrita formal al presidente y los
directores ejecutivos del Banco Mundial para exhortar
a la institución a que la Junta Directiva suspendiera la
consideración de nuevos proyectos en el país hasta
que Omot fuera liberado y estuviera a salvo fuera del
país y se confirmara que todas las demás personas
relacionadas con la investigación del Panel de Inspección
no corrían riesgo.540 Sin embargo, el 31 de marzo, la
Junta Directiva aprobó un nuevo proyecto agrícola
con el gobierno de Etiopía por la suma de US$350
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millones.541 El 15 de septiembre, el Banco Mundial
aprobó otro proyecto de servicios por US$600 millones,
en reemplazo de uno de los subprogramas del programa
PBS.542
En una reunión celebrada en mayo de 2015 con
organizaciones no gubernamentales en Washington
D.C., funcionarios del Banco Mundial relataron que el
gobierno les había comunicado que el arresto de Omot
se ajustaba a la legislación etíope y no guardaba ninguna
relación con el proceso de rendición de cuentas de
la institución financiera.543 Según un alto funcionario
del Banco Mundial, el director del Banco Mundial para
Etiopía, preguntó a funcionarios del gobierno, tanto del
Ministerio de Finanzas como de la Oficina del Primer
Ministro, acerca del arresto del intérprete poco después
de su detención.544
El presidente del Panel de Inspección reiteró en privado
las inquietudes del Panel, y solicitó la colaboración
de altos funcionaros del Banco para indagar ante el
gobierno sobre el arresto de Omot y ejercer presión
para que el gobierno garantizara su bienestar y pronta
liberación.545 El 25 de septiembre de 2015, el Panel
publicó una declaración en la que exhortaba “al gobierno
de Etiopía a que garantice el respeto del derecho
del pastor Omot al debido proceso y a las demás
protecciones en el marco del Estado de derecho”.546
El 17 de enero de 2017, después de pasar veintiún
meses en prisión, el pastor Omot fue puesto en libertad
bajo fianza.547 El 3 de abril de 2018, finalmente fue
absuelto.548 No hay evidencia de que el Banco Mundial se
haya pronunciado públicamente en defensa del pastor
en los tres años que transcurrieron entre la fecha de su
arresto y la de su absolución. En ese periodo, el Banco
Mundial aprobó treinta proyectos con el gobierno etíope
por más de US$6.000 millones.549
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CASO Nº15
Proyecto de carretera
Mombasa-Mariakani

El 5 de abril de 2017, tres personas de la comunidad
Jomvu, un asentamiento en las afueras de Mombasa,
Kenia, fueron citadas a comparecer ante el comisionado
adjunto del condado (DCC, por sus siglas en inglés).550
Las personas habían presentado quejas ante el
Mecanismo de Reclamaciones del Banco Europeo
de Inversiones (MR-BEI), uno de los inversionistas
del proyecto de carretera Mombasa-Mariakani,
para reclamar por la indemnización inadecuada que
recibieron por la pérdida de sus bienes en los desalojos
forzosos efectuados en mayo de 2015, con el propósito
de ampliar la carretera.551 El DCC era un funcionario
gubernamental y, además, el presidente del comité
del mecanismo de resolución de quejas del proyecto.
Las personas de la comunidad testificaron que cuando
acudieron a la oficina del funcionario, el DCC les informó
que se había enterado de sus reclamaciones y que, si
volvían a comunicarse con los prestamistas del proyecto,
las acusaría de ser mentirosas y podría excluirlas de
futuras indemnizaciones.552
Los desalojos forzosos eran parte de los preparativos
para la rehabilitación y la expansión de 41,7 kilómetros
de autopista entre Mombasa y Mariakani, en Kenia
oriental. Sobre la medianoche del 17 de mayo de 2015,
a las personas de Jomvu las despertó el ruido de una
excavadora. Treinta casas fueron demolidas bajo la
mirada de las fuerzas policiales y más de cien personas
perdieron sus hogares. La Autoridad Nacional de
Vías de Kenia (KeNHA, por sus siglas en inglés) había
enviado a las personas residentes de Jomvu avisos de
desalojo con treinta días de anticipación, sin antes
haberlas consultado sobre el proceso de desalojo, su
reasentamiento o la indemnización.553 El proyecto, por
una suma aproximada de US$344 millones, está siendo
financiado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el
Banco Africano de Desarrollo (BAfD), la Unión Europea
(UE) por medio de su Fondo Fiduciario UE-África para
la Infraestructura (EU-AITF, por sus siglas en inglés) y el
Banco Alemán de Desarrollo (KfW).554

Carretera
AfD,BEI,KfW,EU-AITF

KeNHA admitió haber incurrido en irregularidades y
prometió que repararía plenamente a todas las personas
afectadas.555 Los prestamistas apoyaron a la KeNHA en
la elaboración e implementación de un Plan de Acción
Correctiva (PAC), así como en el desarrollo de un nuevo
Plan de Acción de Reasentamiento que se ajustara a sus
políticas y normas. Sin embargo, muchos de las personas
residentes consideraron que la indemnización que
recibieron bajo el PAC no reflejaba el valor de mercado
de sus pérdidas y era inadecuado para restaurar sus
medios de subsistencia.556 Varias reclamaciones que
solicitaban indemnizaciones justas fueron presentadas
ante el MR-BEI y el mecanismo de resolución de quejas
local.557
Uno de los aspectos fundamentales del MR-BEI y
otros mecanismos independientes de rendición de
cuentas es que, en teoría, son independientes, a
diferencia de los mecanismos de resolución de quejas
a nivel de proyecto operados por las empresas o los
gobiernos implementadores de proyectos de desarrollo.
Adicionalmente, conforme a los procedimientos
del MR-BEI, las reclamaciones deben resolverse
confidencialmente.558 En este caso, sin embargo,
personal del BEI reveló a la KeNHA la identidad de las

Krzysztof-Miękus

La intimidación a
denunciantes de la
comunidad

Kenia

Después de que Amnistía Internacional informara a
la KeNHA y los prestamistas sobre los desalojos, la
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Krzysztof-Miękus

Koneja Aziza Juma de Jomvu
Narcol espera recibir una
compensación adecuada.

La ONG CEE Bankwatch Network, que colabora
estrechamente con la comunidad afectada, informó
que el BEI, el BAfD y el KFW estaban al tanto de este
incidente.559 En mayo de 2017, el BEI contestó a
Bankwatch y expresó su descontento por el hecho
de que, durante intercambios con el promotor del
proyecto, correspondencia dirigida al MR-BEI fue
“revelada involuntariamente a la KeNHA por el BEI, sin
el conocimiento del Mecanismo de Reclamaciones y
sin notificación previa a las personas afectadas por el
proyecto”.560 El BEI señaló que comunicó formalmente
al promotor del proyecto y a las autoridades kenianas
que la información en cuestión es “estrictamente
confidencial y no debe utilizarse de ninguna manera que
perjudique a los reclamantes”. El BEI señaló, además,
que “dejó claro a la KeNHA que los reclamantes ante el
MR-BEI no deben ser objeto de ningún tipo de represalia
o intimidación, por haber ejercido su derecho legítimo a
presentar reclamaciones”, y que esto también es válido
respecto a “cualquier otra parte interesada que ejerza su
derecho legítimo a presentar reclamaciones o expresar
sus inquietudes frente al proyecto”.561
Las personas defensoras se reunieron, además, con
el BAfD en varias ocasiones, en 2017 y 2018, con el
propósito de que remediara la intimidación sufrida por
las comunidades afectadas por el proyecto, pero la
institución no fue receptiva.562
El MR-BEI inició un proceso de mediación entre los
reclamantes y la KeNHA en febrero de 2018, el cual
82

establecerá un proceso para revisar las más de 200
reclamaciones presentadas.563 Aunque actualmente otra
persona desempeña el cargo, la oficina del DCC sigue
dirigiendo el comité de reparación de reclamaciones
del proyecto.564 Mientras tanto, las amenazas en contra
de las comunidades continúan. En junio de 2018, un
líder comunitario que ha apoyado a otros habitantes
desplazados fue sometido a acoso y recibió una amenaza
de muerte advirtiéndole que desistiera.565 Según los
testimonios, él cree que la fuente de la amenaza tiene
vínculos con el proyecto.566 En septiembre de 2018, en
respuesta a una carta en la que las personas defensoras
expresaban su preocupación, el BEI, en nombre propio y
en representación del KfW, afirmó que se ha recurrido a
una organización de protección de personas defensoras
y que emprenderá una “evaluación completa de los
riesgos” del proyecto.567
Parte de la carretera existente entre
Mombasa y Mariakani en Jomvu Varcol.

Krzysztof-Miękus

tres primeras personas que presentaron reclamaciones
sobre el proyecto ante el MR-BEI. Al poco tiempo, los
reclamantes fueron citados a la oficina del DCC.
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CASO Nº16

El 2 de abril de 2017, Elias Kimaiyo fotografiaba a
guardas del Servicio Forestal de Kenia (KFS, por sus
siglas en inglés), documentando sus actividades mientras
quemaban las casas de sus vecinos, el pueblo indígena
sengwer en el bosque Embobut, en Kenia occidental. Los
guardas del KFS detectaron a Kimaiyo y lo persiguieron a
disparos. Kamaiyo intentó huir por las empinadas colinas
de Cherangany, pero cayó rodando y se rompió la rótula.
Los guardas lo alcanzaron, y uno de ellos lo golpeó con
la culata de un rifle, rompiéndole el brazo derecho. Al
oír los gritos desesperados de Elias, las personas de la
comunidad dieron la voz de alarma. Los guardas del KFS
huyeron, con la cámara y las pruebas de Elias.

Kenia

Bosques
BM,FED

Entre 2007 y 2013, después de recibir US$57 millones
del Banco Mundial para implementar un proyecto
para la gestión de recursos naturales, guardas del KFS
participaron en una serie de ataques contra los sengwer,
en los que arrestaron a integrantes de la comunidad,
quemaron sus casas y destruyeron sus bienes.572 Una
investigación del mecanismo independiente de rendición
de cuentas del Banco Mundial, el Panel de Inspección,
concluyó que el Banco debió haber previsto el riesgo

Los guardas del KFS que dispararon contra Elías estaban
implementando un proyecto llamado el Programa para
la Protección de las Torres de Agua y para el Cambio
Climático (WaTER, por sus siglas en inglés), que estaba
financiado, desde 2016, por el Fondo Europeo de
Desarrollo (FED) de la Unión Europea (UE).571 Este
proyecto busca contribuir a la erradicación de la pobreza
mediante el mejoramiento de la gestión del ecosistema
en dos de las cinco principales “torres de agua” de Kenia,
las regiones montañosas boscosas desde las que fluye el
agua hacia el resto del país. El objetivo es encomiable,
pero, según lo evidenciado por experiencias anteriores
de financiación para el desarrollo, su implementación
exige la adopción de protecciones adecuadas para evitar
que se violen los derechos humanos.
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FPP/SIPP

El KFS y el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, la entidad de la cual forma parte, adoptaron
explícitamente la estrategia de desalojar forzosamente a
las comunidades forestales, con el pretexto de proteger
el bosque de la deforestación.568 Los sengwer, sin
embargo, están comprometidos con la conservación
de sus tierras y de los recursos naturales, y su derecho
a su hogar forestal está protegido por la ley.569 Por otra
parte, investigaciones muy publicitadas revelaron que
la agencia se está lucrando de la tala ilegal y condujeron
a la investigación y el despido de varios funcionarios de
alto nivel, incluido el director de la agencia.570

Familias sengwer huyen del bosque de Embobut
para escapar de la amenaza del desahucio

FPP/SIPP

Asesinato de Robert Kirotich,
atentado contra Elias Kimaiyo
y desalojos violentos del
pueblo sengwer de Embobut

Programa de Administración de Recu
sos Naturales / Protección
de Torre de Agua y Programa
de Cambio Climático
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lo llamó a su teléfono celular para preguntar si estaba
en casa. Unas horas después, llegaron diez guardas del
KFS. Kiptuga echó a correr y los guardas empezaron
a disparar, al parecer gritando “¡Mátenlo, mátenlo,
mátenlo!”579

FPP/SIPP

El 16 de enero de 2018, guardas dispararon contra
integrantes de la comunidad sengwer mientras
cuidaban de su ganado. Robert Kirotich, de 41 años y
padre de siete hijos, fue asesinado, y David Kiptilkesi
recibió un disparo en la rodilla. Otro hombre sengwer
resultó herido.580

Personal del KFS armado y la policía
ingresan en el bosque de Embobut en
enero de 2014

de los desalojos forzosos, ya que los desalojos “eran
una de las funciones principales de este Departamento
del KFS antes, durante y después de la finalización [del
proyecto]”.573

La violencia del KFS empeoró a finales de 2017. El día
de Navidad, más de cien guardas se congregaron en el
bosque. El 29 de diciembre, empezaron a quemar casas,
robar ganado y destruir las reservas de alimentos y los
bienes de las familias. Los guardias del KFS dispararon
contra personas de la comunidad, enfocándose
especialmente en las personas ancianas y líderes que
habían denunciado la situación. Personas expertas
de la ONU y grupos de derechos humanos alrededor
del mundo se sumaron a los sengwer en la condena
de los ataques y pidieron la suspensión inmediata del
financiamiento de la UE.577 Posteriormente, el embajador
de la UE en Kenia afirmó que había comunicado al
KFS que “el empleo de la fuerza por parte de guardas
del Servicio Forestal de Kenia contra los residentes
locales inocentes en el bosque Embobut o cualquier
otro lugar conduciría a que la UE suspendiera su apoyo
financiero...”578
Los desalojos continuaron. El 9 de enero de 2018,
Paul Kitum Elias (también conocido como Kiptuga),
presidente del consejo en Embobut, se preparaba para
asistir a una reunión, con funcionarios kenianos y de la
UE, para discutir la crisis, cuando un funcionario del KFS
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Elias Kimaiyo

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim,
reconoció la responsabilidad del Banco y se reunió con
el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, a finales de
2014, de acuerdo con lo prometido en su respuesta al
informe del Panel de Inspección.574 En marzo de 2015,
el Banco, junto con el Ministerio de Ambiente, Agua y
Recursos Naturales, realizó un coloquio para reunir a las
comunidades forestales y al KFS, con el fin de encontrar
una solución. No obstante, se avanzó poco.575 La UE
ya conocía bien estos antecedentes cuando aprobó el
financiamiento de WaTER.576

Guardias del KFS dispararon a David Kiptilkesi en
la rodilla en enero de 2018.

El 17 de enero de 2018, funcionarios de la UE
finalmente anunciaron la suspensión del financiamiento
del proyecto WaTER.581
“Este es el comienzo del primer paso en nuestra lucha
por los derechos sobre la tierra”, reflexionó Elias. “Si
nos hubieran escuchado (y llevábamos mucho tiempo
gritando), esto no hubiera pasado y los fondos se
hubieran podido utilizar positivamente para apoyar la
conservación y no para la violencia y el abuso de los
derechos humanos. Al parecer, Robert Kirotich tuvo
que morir para que esta gente escuchara”.
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CASO Nº17
Lonmin Company
Sudáfrica

Masacre de trabajadores
en la mina Marikana
El 10 de agosto de 2012, miles de mineros se declararon
en huelga en la mina de oro y platino de Marikana, al
norte de Johannesburgo, Sudáfrica. Los trabajadores
exigían salarios justos y mejores condiciones de vida y
de trabajo. La huelga fue una “huelga salvaje”, es decir,
no contaba con el respaldo del sindicato principal, el
Sindicato Nacional de Mineros (NUM, por sus siglas en
inglés), que muchos trabajadores consideraban estaba
aliado con el propietario de la mina, la empresa británica
Lonmin Company.
Los trabajadores exigían una audiencia con la gerencia
de Lonmin, pero la empresa se rehusó a negociar al
margen de las estructuras oficiales de negociación.582
Al día siguiente, cuando Lonmin y el NUM exigieron
que los trabajadores se reincorporaran a sus labores,
las tensiones aumentaron y huelguistas portando
lanzas tradicionales y palos empezaron a intimidar a los
trabajadores para que se unieran a la huelga. Los guardas
de seguridad de Lonmin dispararon balas de goma
contra los mineros.583 La violencia estalló en todos los
bandos durante cinco trágicos días en los que murieron
diez personas, incluidos dos policías y dos guardas de
seguridad.584 Mientras esto sucedía, Lonmin hubiera
podido cerrar la mina o acceder a una negociación para
aplacar la tensión. Sin embargo, se negó.585 El 16 de
agosto, la policía sudafricana, decidida a acabar con

CFI

la huelga, lanzó una operación de estilo militar en la
que emplearon fuerzas terrestres, cañones de agua,
helicópteros, granadas aturdidoras y francotiradores.586
La policía abrió fuego contra los mineros, hiriendo a 112
y dando muerte a 34 de los huelguistas.587 Estos hechos,
conocidos como la masacre de Marikana, constituyen el
uso de la fuerza más sangriento por parte del gobierno
de Sudáfrica desde la masacre de Sharpeville, en la época
del apartheid, en 1960.588
Cuando sucedieron los trágicos eventos en agosto de
2012, la Corporación Financiera Internacional (CFI)
poseía US$50 millones en acciones de las minas de
platino de Lonmin en Marikana.589 La inversión inicial,
realizada en 2007, fue la mayor inversión de la CFI en
el África Subsahariana hasta la fecha, y constituía una
vitrina para el desarrollo comunitario.590 Una cantidad
de US$15 millones había sido destinada a “desarrollar
un programa integral y de gran escala para el desarrollo
económico comunitario y local”.591 La CFI brindó tres
años de asesoría para fortalecer la capacidad de Lonmin
en tres áreas fundamentales, incluidos el diálogo con las
partes interesadas y la planificación e implementación
de proyectos de desarrollo comunitario.592 El paquete
incluía, además, una línea de crédito de US$100
millones que, de acuerdo con informes, el gerente
de Lonmin declaró sería utilizada parcialmente para
Agentes de policía sudafricanos junto a los cuerpos de los
mineros en huelga muertos a tiros el 16 de agosto de 2012.

aidc.org.za

Thapelo-Morebudi

Trabajadores de la mina de Marikana en huelga.

Mina de platino
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Mujeres de Marikana protestan delante
de una reunión de Lonmin.

la construcción de viviendas para los trabajadores
migrantes.593 Conforme a la legislación sudafricana,
Lonmin debía implementar un plan integral de desarrollo
social y laboral. Trabajadores de todo el país migraron a
Marikana con la esperanza de conseguir un trabajo bien
remunerado y un mejor futuro para sus familias.
Sin embargo, la realidad era muy diferente para las casi
350.000 personas que vivían en el lugar de operaciones
de Lonmin y sus alrededores.594 El trabajo en la mina
era excepcionalmente peligroso, pero los trabajadores
no ganaban lo suficiente para cubrir sus necesidades
básicas. El descontento laboral y la intimidación eran
comunes.595 Las familias habitaban en chozas de una sola
habitación y no tenían acceso a carreteras, electricidad,
agua potable ni saneamiento básico.596 La cúpula
directiva de la empresa admitió que las condiciones
eran “verdaderamente atroces”.597 Si bien Lonmin se
había comprometido a construir 5.500 viviendas para
los trabajadores migrantes, cuando se declaró la huelga,
solamente había construido tres casas “de muestra”.598
En una declaración emitida después de la masacre, la CFI
afirmó: “La situación es grave y la CFI hace un llamado a
todas las partes para que resuelvan la disputa a través del
diálogo constructivo y la negociación”.599 Sin embargo,
la declaración no mencionó las normas ambientales
y sociales de la CFI y tampoco si la entidad financiera
supervisaría su cumplimiento por parte de Lonmin.
El 21 de agosto de 2012, el mecanismo de rendición de
cuentas independiente de la CFI, la Oficina del Asesor
en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas
en inglés), inició una evaluación de la inversión de la
CFI en Lonmin para revisar su papel en relación con el
conflicto.600 La CAO descubrió que, si bien se determinó
que el proyecto era de alto riesgo, la CFI no exigió
contractualmente a Lonmin que cumpliera con sus
estándares de desempeño. Esto limitó significativamente
la capacidad de la CFI de monitorear el desempeño
ambiental y social de Lonmin. La CAO encontró, además,
que la supervisión de la CFI “no se ocupó de ningún
detalle relacionado con asuntos de seguridad laboral y
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Familias mineras viven en asentamiento
informales en los alrededores de la mina.

relaciones laborales reportados públicamente”, como
por ejemplo la huelga de mayo de 2011 y el despido
subsiguiente de 9.000 empleados.601 La evaluación
también planteó interrogantes sobre la verificación del
apoyo amplio de la comunidad al proyecto. Sin embargo,
la CAO cerró el caso sin realizar una investigación
real, aduciendo la ausencia de una queja presentada
directamente por los trabajadores de Lonmin.602
El 20 de septiembre de 2012, después de seis semanas de
negociaciones mediadas entre Lonmin y los trabajadores,
la empresa aceptó aumentar los salarios. Sin embargo,
las condiciones de vida de las comunidades aledañas
continúan siendo desesperadas.603
En diciembre, la CFI invirtió US$5 millones adicionales
en acciones de Lonmin, con el propósito de reforzar la
deteriorada situación financiera de la empresa, a pesar de
que la violencia y el papel de Lonmin aún estaban siendo
investigados por una comisión de investigación.604 Según
informes, un portavoz de la CFI dijo que la institución
había “abordado problemas” con Lonmin y “apoyado
su necesidad de financiamiento para continuar sus
operaciones después de los trágicos eventos de 2012”, y
que, además, había exhortado a la empresa y a las demás
partes a que cooperaran con la investigación.605
Tras la masacre, un grupo de mujeres de Marikana, entre
ellas esposas e hijas de mineros muertos o heridos, creó
una organización llamada Sikhala Sonke.606 Lucharon
para que sus voces fueran escuchadas en la comisión
de investigación, y en 2014 presentaron pruebas de
las precarias condiciones de vida de las mujeres de
Marikana.607
En 2015, después de años de buscar mejoras mediante
protestas y marchas, Sikhala Sonke presentó una queja
ante la CAO. La queja se centra en que la CFI no veló
por que Lonmin cumpliera las obligaciones sociales y
laborales exigidas por la legislación sudafricana, en los
efectos que continúa teniendo la mina sobre el ambiente
y la salud, y en que la CFI no aseguró que este proyecto
contara con el apoyo amplio de la comunidad.608
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A principios de 2018, la evaluación de cumplimiento de
la CAO concluyó que la CFI no consideró que las obligaciones de vivienda y las obligaciones sociales y laborales
de Lonmin estipuladas en la legislación sudafricana
fueran exigencias para el cumplimiento, y no las incluyó
en su plan de acción.609
Como señaló la CAO, la falta de supervisión de las obligaciones sociales de Lonmin es especialmente preocupante en vista de la conclusión de la comisión de investigación de Marikana de que el incumplimiento de Lonmin
de la obligación de suministrar vivienda “creó un entorno propicio para el surgimiento de tensiones, disturbios
laborales y la división entre los empleados”.610
Si bien la CFI vendió sus acciones en Lonmin a principios
de 2016, la investigación de cumplimiento de la CAO
sigue en curso, al igual que la lucha para que se haga
justicia para las personas de Marikana.611
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CASO Nº18

Acoso judicial y ataques
físicos contra la líder Tep
Vanny y la comunidad del
lago Boeung Kak
La comunidad del lago Boeung Kak, en la ciudad de
Phnom Penh, Camboya, está luchando por lograr justicia
desde 2007, cuando un proyecto para un desarrollo
urbano de lujo provocó el desalojo de aproximadamente
20.000 habitantes, en lo que se considera uno de los
mayores desalojos ocurridos en Camboya, tan solo
superado por la reubicación forzosa impuesta por los
Jemeres Rojos en 1975. Por causa de su activismo, las
personas integrantes de la comunidad han sido objeto
de palizas, vigilancia, acoso y amenazas, además de
detenciones arbitrarias, juicios penales y prisión.612
Tep Vanny, una líder en la lucha de la comunidad Boeung
Kak, estuvo detenida durante dos años en una prisión
en Camboya, a raíz de acusaciones falsas derivadas de
su participación en protestas contra los desalojos y la
detención de otras personas activistas de la comunidad
del lago Boeung Kak.613
En 2002, el Banco Mundial aprobó una suma de US$23,4
millones en financiamiento para el Proyecto de Gestión
y Administración de Tierras (LMAP, por sus siglas en
inglés) en Camboya, cuya finalidad es formalizar el
sistema de cadastro del país.614 Sin embargo, el Banco
no veló por el cumplimiento de los requisitos del
proyecto ni de las políticas de salvaguardas del Banco.
Las comunidades no fueron consultadas adecuadamente
y el proyecto no tuvo en cuenta a las personas que
poseían sus tierras de acuerdo con el sistema tradicional
de tenencia de tierras. Por esta razón, miles de familias
del lago Boeung Kak fueron excluidas del proceso de
titulación y quedaron expuestas a los desalojos.615

Proyecto de Gestión y
Administración de Tierras
de Camboya (LMAP)
Camboya

Administración de tierras
BM

En septiembre de 2009, después de que fracasaran sus
intentos ante los tribunales camboyanos de conseguir
una reparación, integrantes de la comunidad presentaron
una queja ante el Panel de Inspección del Banco Mundial.
La queja describía los desalojos forzosos, incluida la
intimidación de las personas locales y la violación de las
políticas de salvaguardas del Banco.617 El Panel concluyó
que el incumplimiento de las políticas de salvaguardas
del Banco Mundial contribuyó al daño sufrido por los
habitantes del lago Boeung Kak.618 El informe, además,
puso en evidencia el problema de las amenazas y el
acoso, y reveló que, aunque los documentos y los
informes de proyecto del Banco Mundial especificaban la
gravedad del problema de desalojos forzosos en el país, el
diseño del proyecto ignoró este “riesgo reputacional”.619
En agosto de 2011, después de que el gobierno
camboyano se mostrara renuente a resolver el conflicto,
el Banco anunció que no otorgaría nuevos préstamos
mientras no se encontrara una solución satisfactoria.620
A los pocos días, el gobierno camboyano anunció la
reubicación in situ y la titulación para las casi 700
familias que aún permanecían en sus tierras.

En 2007, Phnom Pehn firmó un contrato de
arrendamiento con Shukaku Inc. para que desarrollara
Boeung Kak, con lo cual no solamente despojó
ilegalmente a la comunidad de sus derechos, sino
que, además, dio en arriendo un bien público, en
contravención de la Ley de Tierras de Camboya. En
agosto de 2008, Shukaku empezó a llenar el lago Boeung
Kak, provocando la inundación de las zonas aledañas.
Miles de familias fueron obligadas a abandonar sus
hogares y se vieron obligadas a aceptar una pequeña
fracción de la indemnización que les correspondía.616
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Si bien el Banco adoptó una postura firme y pública ante
los desalojos y la reubicación, ha guardado silencio frente
a la bien conocida y creciente represión ejercida contra
residentes del lago Boeung Kak. El 22 de mayo de 2012,
durante una protesta pacífica de aproximadamente
80 personas de la comunidad, la policía y los guardas
distritales dispersaron violentamente a las personas
congregadas y arrestaron a Tep Vanny y a otras doce
mujeres. Con el tiempo, ellas fueron condenadas a dos
años y medio de prisión.622
El 4 de septiembre de 2012, Yorm Bopha, una de los
representantes de la comunidad del lago Boeung Kak
que lideraba la campaña para la liberación de las mujeres,
fue arrestada por cargos falsos, mientras que dos de sus
hermanos fueron acusados in absentia. Mientras cumplía
su condena, Bopha relató que nadie del Banco Mundial la
había visitado ni, que ella supiera, estaba al corriente de
su detención.623
Las personas de la comunidad del lago Boeung Kak
sufrieron represión, incluidas brutales palizas a manos de
la policía y la parapolicía, cuando organizaron protestas
para pedir la liberación de Bopha. En un incidente,
informes indican que fuerzas parapoliciales atacaron con
palos, porras y bastones eléctricos a las personas que
asistían a una vigilia, e hirieron a once personas.624 El 10
de noviembre de 2014, siete mujeres fueron arrestadas
en una manifestación de personas de la comunidad cuyos
hogares se habían inundado. Posteriormente fueron
condenadas a un año de prisión. Cuatro personas más de
la comunidad fueron arrestadas el día siguiente en
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Integrantes de la comunidad Boeung Kak
protestan en Phnom Penh, mayo de 2013.

una protesta frente al tribunal, y posteriormente fueron
sentenciadas a un año de prisión.625
A pesar de la represión constante y de los conflictos de
tierras existentes, el Banco anunció en mayo de 2016 que
restauraría el otorgamiento de préstamos a Camboya,
invocando el progreso logrado por el gobierno.626 De
acuerdo con informes, las “exhaustivas” consultas de las
partes interesadas que precedieron a la restauración de
los préstamos no incluyeron a los/las residentes del lago
Boeung Kak.627
El 23 de agosto de 2018, Tep Vanny fue puesta en libertad
por indulto del rey. Sin embargo, a los pocos días, un
tribunal municipal la condenó, junto con otras cinco
personas de la comunidad, a penas suspendidas de seis
meses por el cargo de proferir amenazas de muerte en
relación con una disputa comunitaria, a pesar de que la
denunciante había retirado la acusación original. Tep
Vanny y los otros líderes de la comunidad continúan siendo
vigilados y acosados. Las personas defensoras de los
derechos piden que se revoquen las condenas y que cese
de inmediato el acoso de los/las activistas de la tierra.628

Tep Vanny en el
Lago Boeung Kak.
Amnesty International

Sin embargo, el decreto no tuvo en cuenta a las
aproximadamente 3.500 familias que ya habían sido
desplazadas sin haber recibido una indemnización
adecuada.621
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CASO Nº19
Proyectos de carbón
Filipinas
Carbón

Asesinato
de Gloria Capitán
El 1 de julio de 2016, Gloria Capitán estaba sentada en
el bar de karaoke de su familia cuando dos hombres
desconocidos se aproximaron. Uno de los desconocidos
le disparó tres veces, delante de su nieto.629 Capitán tenía
57 años y era madre de 5 hijos y abuela de 18 nietos y
era una activista comunitaria. Después de sumarse a una
campaña local en contra del carbón en 2015, ella había
expresado su oposición y liderado a su comunidad contra
numerosos proyectos de carbón “sucio” en la provincia
de Bataan. Llevaba años viendo cómo sus nietos se
enfermaban por problemas respiratorios y alergias en la
piel, debidos a la fuerte contaminación del aire producida
por un depósito a cielo abierto para almacenar carbón, en
Lucanin, su pueblo natal.630

CFI

aumento de problemas de salud de la comunidad local
desde que se inauguró la planta.636 En un principio, gran
parte del activismo de Capitán se concentraba en el
depósito de almacenamiento ubicado cerca a su casa, en
Lucanin. Pero, con el paso del tiempo, Capitán empezó a
participar activamente en el Movimiento Bataan Libre de
Carbón cuando empezó a organizar campañas y acciones
públicas que exigían el cierre permanente de proyectos
carboneros a lo largo y ancho de la provincia.637 Dos
de los proyectos carboneros contra los que protestaba
Capitán, la expansión de la central eléctrica GN Power,
en Mariveles, y la construcción de otra central eléctrica
en Limay, recibieron financiamiento de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) a través de dos de sus
clientes, los intermediarios financieros Rizal Commercial

“¡Solo voy a parar si mis ojos se cierran!”, explicó Capitán.
“Esto no lo hago por mí sino por mis nietos. ¡Se me rompe
el corazón cada vez que se enferman!”631

Desde hace tiempo, las comunidades de Bataan han
denunciado los riesgos de salud que se originan como
consecuencia directa de la ceniza que producen dos
centrales carboneras y dos depósitos de almacenamiento
de carbón. Las comunidades han registrado el aumento
de los casos de cáncer, los problemas respiratorios y las
alergias en la piel.635
En enero de 2015, con el apoyo de la organización
Movimiento Bataan Libre de Carbón (Coal-Free Bataan
Movement o CFBM, por sus siglas en inglés), Capitán
presentó ante el Departamento de Medio Ambiente y
Recursos Naturales local una petición contra el depósito
de almacenamiento de carbón en Lucanin, citando el
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Capitán sufrió intimidación, amenazas e intentos de
soborno provenientes de diferentes sectores, en los meses
anteriores al ataque.632 De acuerdo con su hijo, Mar, en
abril de 2016 un hombre se presentó en la casa de la
familia y le ofreció a Capitán US$300 para el tratamiento
médico de su esposo enfermo, con la condición de que
ella cesara su activismo contra el carbón.633 Y entonces la
amenazó: “Todos ustedes me importan. No quisiera ver a
ninguno de ustedes bajo un montón de tierra”.634 Capitán
fue asesinada poco después.
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Activistas reclaman justicia por el
asesinato de Gloria Capitán
El movimiento de protesta contra el carbón es
fuerte en las Filipinas, a pesar de los riesgos para
las personas activistas.

Una investigación de Inclusive Development International
concluyó que la CFI otorgó US$563 millones a Rizal
Commercial Banking Corporation y BDO Unibank, los
cuales posteriormente se convirtieron en los principales
financiadores del auge del carbón en las Filipinas.639 Los
bancos, en cuyas juntas directivas estaba representada
la CFI, contribuyeron aproximadamente US$13.400
millones para el sector carbonero de las Filipinas a través
de la financiación de proyectos, préstamos a empresas y
la colocación de bonos desde 2013, año en que el Banco
Mundial anunció que suspendería el financiamiento de
proyectos carboneros.640

Philippine Movement for Climate Justice

El 11 de octubre de 2017, el Movimiento Filipino por la
Justicia Climática (Philippine Movement for Climate Justice
o PMCJ, por sus siglas en inglés) presentó una reclamación
ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman
(CAO, por sus siglas en inglés) de la CFI, en nombre de varias
comunidades que residen cerca a los proyectos carboneros
financiados por Rizal en la provincia Bataan y otras regiones.641
Los reclamantes buscan la reparación de los daños causados
por los proyectos carboneros existentes y la suspensión de
los proyectos en construcción que no cumplan las normas
de la CFI.642 La queja también plantea su preocupación por
posibles represalias. La CAO concluyó que la queja es admisible
y actualmente la está evaluando, al tiempo que trabaja con los
reclamantes para resolver los problemas de seguridad.643
Banking Corporation y BDO Unibank.638 La CFI, a través
de sus intermediarios financieros, también financia
indirectamente a San Miguel Power, la propietaria de las
centrales eléctricas de Limay y Mariveles, en Baatan.
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Aún no se ha aclarado quién ordenó el asesinato de Gloria
Capitán ni tampoco quién estuvo detrás de la amenaza
anónima. Lo que sí está claro, es que ella fue asesinada
porque alzó su voz.644
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CASO Nº20
Proyecto de la autopista
del corredor este-oeste
Myanmar

Intimidación a
indígenas karen en
zona de conflicto
En noviembre de 2017, guardas armados dispararon a
Saw Hla Ngwe y sus vecinos cuando conducían por una
carretera en las montañas en las afueras de la comunidad
de Lun Nya en el estado de Karen, Myanmar, para
inspeccionar una cantera de piedra caliza.645 Personas
campesinas y locales de la etnia karen comenzaron a
monitorear la cantera Lun Nya en octubre, preocupados
por sus efectos sobre los recursos hídricos locales, tras la
aceleración de los trabajos de excavación. Un coronel de
la Fuerza de Guardia de Fronteras (BGF, por sus siglas en
inglés) era el dueño de la licencia para explotar la cantera
y había subcontratado las operaciones con la empresa
China Roads and Bridge Corporation (CRBC, por sus siglas
en inglés), el contratista del Proyecto de la Autopista del
Corredor Este-Oeste, que era financiado por el Banco
Asiático de Desarrollo (BAsD).646 El BAsD no había
aprobado a Lun Nya como fuente de caliza, a pesar de
que en 2015 los documentos de la evaluación ambiental
declararon que Lun Nya sería la cantera del proyecto.647
En septiembre de 2012, tan solo nueve meses después
de que un frágil cese al fuego pusieran fin a 62 años
de conflicto entre el pueblo karen y el gobierno de
Myanmar, el BAsD empezó a realizar visitas exploratorias
para financiar una autopista que atravesaría el corazón
de las tierras de los karen.648 La expansión de 67
kilómetros de carreteras buscaba mejorar la circulación
de personas y mercancías dentro del estado, el país y

Carretera
BAsD

la región, ya que conectaba a Myanmar con Tailandia y
el resto del sudeste asiático. En noviembre de 2015, el
BAsD aprobó un préstamo de US$100 millones para el
proyecto, además de un préstamo de US$20 millones del
Fondo de Infraestructura de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).649
La violencia ha asolado la autopista del Corredor
Este-Oeste desde mucho antes de que el BAsD se
involucrara. Cuatro meses antes de que la institución
financiera firmara el contrato de préstamo, estallaron
combates entre los soldados karen y las tropas del
gobierno en otro tramo de la carretera.650 Mil personas
provenientes de cuatro aldeas fueron desplazadas por los
enfrentamientos entre la BGF y grupos disidentes karen.
Sus hogares fueron saqueados durante su ausencia.651
Al principio, el BAsD calificó el proyecto de “complejo”
y señaló que existía la posibilidad de que generara
“conflictos sociales internos”.652 El banco propuso
solucionar esta problemática mediante un proyecto
de asistencia técnica (PAT) a pequeña escala que
desarrollaría una estrategia integral de participación
comunitaria. Entre 2012 y 2015, consultores colaboraron
con el BAsD para identificar enfoques que tuvieran en
cuenta los matices políticos y de seguridad del Estado.653
En un informe de 2015, expusieron cuidadosamente
los temores de las poblaciones locales y las medidas

Karen Human Rights Group

Corredor Este-Oeste de Myanmar.
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necesarias para despejar esos temores y lograr que el
proyecto se desarrollara sin conflictos. Las estrategias
incluyeron: (1) la interacción amplia y reiterada con
las poblaciones afectadas en los idiomas locales y
entornos seguros; (2) la supervisión cuidadosa de la
implementación llevada a cabo por el Ministerio de
Construcción (MdC); y (3) la colaboración con grupos
locales, en particular el Grupo Karen de Derechos
Humanos (Karen Human Rights Group), un consorcio
de grupos de la sociedad civil y líderes religiosos, para
compartir información y generar confianza.654
En total, entre marzo de 2014 y julio de 2018, el BAsD
realizó más de 70 consultas en el Corredor, 24de las
cuales se llevaron a cabo en espacios públicos. Sin
embargo, entre las consultas de planeación del PAT y
la finalización de la ruta de la autopista, únicamente se
efectuaron cuatro consultas, lo cual dejó la sensación
de que el BAsD continuaba avanzando sin escuchar el
consejo de sus asesores.655 En los documentos formales,
las reuniones comunitarias del PAT a veces sirven como
un sustituto de la participación, en vez de ser una hoja
de ruta. La documentación del BAsD revela que las
reuniones comunitarias del PAT fueron calificadas como
consultas preliminares en la evaluación ambiental y luego
fueron rebautizadas como consultas de reasentamiento
en el plan de reasentamiento.656 La aplicación de los
protocolos de consulta fue inconsistente. Varias de las
consultas fueron muy breves (treinta minutos) y, según
los informes, la policía estuvo presente en por lo menos
una de ellas.657 El MdC y CRBC no fueron monitoreados
cuidadosamente, según revelan las auditorías del
BAsD, y la estrategia de contratación y el enfoque de
adquisiciones de CRBC no cumplieron las normas sociales
y ambientales.658
A mediados de 2017, aumentó la actividad de CRBC
en la cantera de la montaña Lun Nya.659 En octubre, los
líderes comunitarios se comprometieron a monitorear
las actividades mineras.660 En noviembre, activistas
que intentaron inspeccionar Lun Nya tuvieron que
retirarse del lugar debido a los disparos de advertencia
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de los guardas. Poco tiempo después, Saw Hla Ngwe,
quien lideró la fallida misión de monitoreo, interpuso
una petición directamente ante el gobierno.661 Otros
residentes locales coordinaron el bloqueo de la carretera
de acceso a la cantera, en enero de 2018, y uno cavó una
zanja en la carretera de acarreo para proteger sus cultivos
de las inundaciones.662 La empresa explotadora de la
cantera y el gobierno cumplieron las exigencias del BAsD
de reanudar las consultas con la comunidad. Sin embargo,
los habitantes de Lun Nya rechazaron la oferta del coronel
Chit Thu de pagar casi US$200.000 por la piedra.663 Ante
el rechazo de la oferta, el coronel dijo a los residentes
locales que, aunque deseaba resolver su desasosiego, “el
gobierno continuará ejecutando su proyecto”.664
Entonces vino la represión del gobierno. Saw Hla Ngwe
fue destituido del cargo de administrador de la aldea en
abril de 2018, supuestamente por negarse a interponer
acciones judiciales contra residentes que causaron daños
en una carretera que conducía a la cantera. También fue
acusado de insubordinación bajo la Ley de Administración
de Comarcas.665 En una reunión con el gobierno
celebrada el 12 de mayo de 2018, el jefe de gobierno de
la región karen dijo a residentes que no tenían derecho
de protestar contra un proyecto respaldado por el
gobierno, y los tildó de “renegados”.666 En total, once
personas campesinas han sido enjuiciadas por el gobierno
por intentar proteger los medios de subsistencia y los
recursos hídricos de Lun Nya.667 Algunos de los cargos
acarrean penas de prisión de hasta cinco años.
Desde que se le informó sobre los problemas en la
cantera en Lun Nya, el BAsD ha emprendido varias
acciones positivas para responder a las preocupaciones
de las personas locales. El BAsD le ha informado al
contratista que la piedra caliza de Lun Nya no se puede
usar para el proyecto, y ha obligado al gobierno a que
atienda las preocupaciones de las personas locales.668
Informes indican que, en septiembre de 2018, el
promotor del proyecto ya había identificado una fuente
alternativa de piedra caliza.669 Algunos informes indican
que el coronel Chit Thu supervisa esta cantera, así como
lo hizo con la cantera en Lun Nya. Sin embargo, este
yacimiento está ubicado en Hpapun, un remoto distrito
en el norte del estado de Karen, en una región altamente
militarizada a la que no pueden acceder los grupos de la
sociedad civil.670 El BAsD no ha registrado públicamente
ninguna consulta en esta región. Las personas activistas
piensan que es poco probable que las personas
defensoras de los derechos humanos actúen en la zona
afectada por el conflicto, por lo que es más factible que
no sean denunciados los riesgos para los titulares de los
derechos.671 El desmoronamiento del acuerdo de paz con
los karen es preocupante.
A finales de 2018, el BAsD anunció y llenó una
vacante para el cargo de especialista en consulta y
participación.672 Se espera que esta persona visite cuanto
antes la nueva cantera de piedra caliza y promueva la
participación de las personas locales.
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CASO Nº21

El 17 de abril de 2016, Shakti Sahanubhuti673 y otras
personas de la comunidad del distrito de Sindhuli, Nepal,
protestaron pacíficamente contra la construcción de una
línea de transmisión de 220kV en sus tierras, la Línea de
Transmisión de Khimti-Dhalkebar (KDTL, por sus siglas
en inglés). La policía nepalesa dispersó violentamente
a las personas manifestantes, arrastrándolas y
golpeándolas con palos de bambú. Varias personas de
la comunidad, incluidas ancianos y mujeres, resultaron
heridas.674 Después, ese mismo día, seis personas, incluida
Sahanubhuti, fueron arrestadas mientras salían de una
reunión con las autoridades locales. Durante su detención,
fueron amenazadas con acusaciones penales si no
firmaban un documento en el que se comprometían a no
obstaculizar la construcción del proyecto.675
El 2 de julio de 2016, Sahanubhuti fue arrestada
nuevamente, junto a otras personas de la comunidad, en
una protesta pacífica. Permaneció detenida durante una
noche. Al igual que en el incidente de abril de ese año,
las autoridades locales amenazaron a integrantes de la
comunidad con acusarlos penalmente y solo los pusieron
en libertad después de que firmaron acuerdos en los que
se comprometían a no obstaculizar el proyecto.676
La línea de transmisión KDTL forma parte del proyecto
de desarrollo energético que financió el Banco Mundial
en Nepal en 2003, por la suma de US$75 millones.677 En
2008, empezó la construcción del proyecto, después de
haber sufrido varios retrasos. En 2009, las comunidades
asentadas a lo largo de la ruta del proyecto empezaron
a solicitar información. Las familias del distrito Sindhuli,
muchas de las cuales pertenecen a pueblos indígenas,
son mujeres o forman parte de otros grupos marginados,
como los dalit, están preocupados por los efectos
sobre su salud y su seguridad, así como por el impacto
económico de la línea de transmisión.678 Los ejecutores
del proyecto no han suministrado la información
necesaria a las comunidades y, además, desarrollaron las
evaluaciones ambientales y sociales sin su participación,
en contravención de la legislación nepalí y de las
convenciones internacionales sobre los derechos de los
pueblos indígenas.679
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En 2010, varias comunidades formaron un “Comité
de Lucha” (Struggle Committee) y desde entonces
han estado protestando contra el proyecto para exigir
que la línea de transmisión se construya por una ruta
alternativa.
El 31 de marzo de 2011, la policía detuvo al miembro
fundador del Comité durante varias horas, por
haber liderado una protesta. Diez días después, otro
manifestante fue detenido durante dos días. De acuerdo
con informes, sufrió heridas graves mientras estuvo
detenido.680 En noviembre de 2012, la policía atacó a
otras personas manifestantes e hirió gravemente a diez
mujeres, entre ellas a Sahanubhuti.681

Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)

Represión a pueblos
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Mujeres indígenas protestan contra la línea de transmisión.

En julio de 2013, 103 familias de Sindhuli presentaron una
queja ante el Panel de Inspección del Banco Mundial en la
que reclamaban su derecho a acceder a información sobre
el proyecto y a ser consultadas adecuadamente, y en la
que citaban, además, el trato violento sufrido a manos de
la policía.682
La investigación del Panel de Inspección identificó
varias violaciones de las políticas del Banco, incluido el
requisito de que se lleve a cabo una consulta significativa
de la comunidad local.683 El Panel concluyó, además,
que “el suministro de información inadecuada por los
implementadores del proyecto y la mala planificación
habían causado malentendidos y violencia sobre el
terreno”. En relación con los incidentes violentos y los
actos de represión, las directivas del Banco “recalcaron
que el Banco, dentro de los límites de su mandato, está
limitado en cuanto a las actuaciones que puede desarrollar
cuando es alertado sobre violaciones de los derechos
humanos del tipo que alegan los solicitantes”.684
La gerencia del Banco desarrolló un plan de acción
para resolver los problemas identificados en el informe
del Panel de Investigación que incluyó medidas para
robustecer las consultas con las comunidades.685 Sin
embargo, antes de que las comunidades recibieran
información sobre los efectos del proyecto, la
construcción se reanudó en abril de 2016.

La policía utilizó la fuerza contra las personas
locales, en abril de 2016.

Después de una gran labor de incidencia, que incluyó
cartas dirigidas al presidente, la junta y la gerencia del
Banco y al gobierno de Nepal,687 el segundo informe sobre
el plan de acción, emitido en agosto de 2017, reconoció
que un “‘Comité de Lucha’ local había informado al Banco
que ‘en su opinión’, la comunidad no había consentido
que continuara la construcción”.688 Sin embargo, el
Banco se negó a reconocer que el acuerdo comunitario
citado fue obtenido mediante intimidación y coacción.
Tampoco mencionó, que las autoridades de la región
donde se llevaba a cabo el proyecto, habían recurrido
reiteradamente a la violencia y a la intimidación.
La línea de transmisión se terminó de construir en
enero de 2017. Las comunidades continúan luchando
por la indemnización y la reparación de los daños que
sufridos.689
En diciembre de 2018, después de más de dos años de
proceso, un tribunal nepalés por fin desestimó los casos
contra dos activistas clave de la comunidad, que habían
sido enjuiciados por acusaciones penales falsas.690

Aunque la gerencia del Banco fue informada de los
incidentes de abril y julio de 2016, al parecer, el primer
informe de progreso del plan de acción se valió de
los acuerdos firmados por las personas locales bajo
coacción mientras estaban detenidas, para indicar que
las comunidades habían expresado su consentimiento al
proyecto.686
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CASO Nº22
Corredor de Gas del Sur

Encarcelamiento de
Ilgar Mammadov,
periodistas y activistas
anticorrupción

Ilgar Mammadov

El abogado y activista Ilgar Mammadov ha trabajado
durante años para exponer escándalos de corrupción que
implican a los Aliyev, la familia que gobierna en Azerbaiyán. En particular, su labor se ha enfocado en el uso de
fondos extranjeros para financiar la opresión política.691
En 2013, Mammadov fue encarcelado por su labor. En
Azerbaiyán, la opresión a periodistas y activistas de los
derechos humanos como Mammadov es endémica. En
2016, docenas de personas defensoras de los derechos
humanos fueron encarceladas por acusaciones infundadas
o completamente inventadas (algunos grupos de derechos humanos azerbaiyanos consideran que la cifra se
acerca a 150).692 Pero la peor represión ha sido provocada
por el cuestionamiento de las ambiciones del gobierno en
relación con el sector de petróleo y gas.

Antes de ser detenido en 2013, Mammadov era el
presidente del grupo de oposición política REAL
(Republican Alternative) y también un miembro de la
sociedad civil de la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés)693.
Según relató pocos días antes de su arresto, una de las
principales razones de su detención fue su rechazo a
las propuestas de reforma legislativa planteadas por el
gobierno, que se orientaban a eliminar la transparencia
en la titularidad de las empresas. Mammadov dijo
que las reformas generarían un “ambiente de mayor
clandestinidad para robar el dinero del petróleo y
el gas”;694 otra razón es que planeaba lanzarse a la
presidencia.
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Azerbaiyán
Petróleo y gas
BERD,BM,BEI,BAsD,BAII

Mammadov se volvió una amenaza crítica para Aliyev,
porque se opuso a leyes que incentivarían a los actores
corruptos y estableció una presencia pública para
disputar la presidencia. Cuatro años después, en enero de
2017 y mientras seguía entre rejas, Mammadov escribió
Una carta abierta de un recluso del Corredor de Gas del
Sur695 en la que afirmaba que “la inversión internacional
en la extracción de combustible fósiles nos ha convertido
a mí y a otros prisioneros políticos en Azerbaiyán en
rehenes del régimen de Aliyev”. Mammadov no se
opone al gasoducto mismo; lo que ha criticado es que
el gobierno se ha valido de la importancia del proyecto
para los gobiernos y los donantes de Occidente, para
neutralizar exitosamente las críticas de la represión de la
oposición interna en el país.
Entre 2013 y 2014, el gobierno de Azerbaiyán empezó a
consolidar el control financiero de los proyectos gasíferos
en el país. Los ambiciosos proyectos y gasoductos,
concebidos para transportar gas natural desde el Mar
Caspio hasta Europa, surgieron con el campo Shah Deniz,
que fue financiado con US$700 millones en préstamos
del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD), y US$250 millones del Banco Asiático de
Desarrollo (BAsD).696 Con el tiempo, fue creciendo hasta
incluir el Gasoducto Transanatolio (TANAP, por sus siglas
en inglés) y el Gasoducto Transadriático (TAP, por sus
siglas en inglés). Esta infraestructura ha sido respaldada
públicamente por los bancos, que la consideran un
componente para el “crecimiento sostenible, inclusivo y
jalonado por el sector privado”, al postular que estrechar
los lazos con Europa podría debilitar los lazos con Rusia
y, por ende, facilitar una transición democrática.697 El
gobierno es copropietario de cada uno de los segmentos
del gasoducto denominado Corredor de Gas del Sur
(SGC, por sus siglas en inglés), ya sea directamente o a
través de la Compañía Estatal Petrolera de la República
de Azerbaiyán (SOCAR, por sus siglas en inglés) o alguna
subsidiaria. Esto hace que sea un punto focal para las
personas defensoras que luchan por la transparencia y en
contra de la corrupción.
El gobierno de Azerbaiyán empezó a solicitar
financiamiento externo para los proyectos del SGC en
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Riesgos no calculados

2012. Sin embargo, la crisis monetaria de 2015 provocó
una avalancha de endeudamiento que la banca multilateral
apoyó con entusiasmo, porque consideraron que los
créditos servirían para distanciar a Azerbaiyán de Rusia.
En marzo de 2016, el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
aprobó un préstamo de 932 millones de euros, para el
tramo en Turquía del TANAP.698
Los financiadores del desarrollo han recalcado
enérgicamente la importancia de la transparencia en
las industrias extractivas, como un requisito para el
desarrollo. El BAsD, el Banco Mundial (BM), el BEI y el
BERD han apoyado y citado a la EITI como un factor
crítico en las decisiones de invertir en las industrias
extractivas. En septiembre de 2016, Riccardo Puliti,
director de energía y recursos naturales del BERD,
expresó su preocupación por la delicada situación de
Azerbaiyán en la EITI. Puliti observó que “si no avanza [la
transparencia en Azerbaiyán], será muy difícil justificar
grandes sumas de financiamiento [para el SGC]”.699
La pertenencia de Azerbaiyán a la EITI fue cuestionada
aún más, cuando el gobierno intensificó sus ataques
contra la sociedad civil, y, en octubre de 2016, la EITI
pidió a Azerbaiyán que adoptase medidas correctivas.700
Los grupos de la sociedad civil exhortaron a los bancos
a que se abstuvieran de financiar a las industrias
extractivas en Azerbaiyán, hasta que se implementaran
las recomendaciones de la EITI, acerca del compromiso
con la sociedad civil.701 Sin embargo, por el contrario, la
inversión extranjera aumentó al tiempo que aumentaba
la represión.
En diciembre de 2016, el Banco Mundial aprobó el
otorgamiento de un préstamo de US$400 millones a
Turquía y un préstamo de US$400 millones a Azerbaiyán
para el TANAP, así como una garantía crediticia de
US$950 millones.702 Ese mismo mes, el Banco Asiático
de Inversiones en Infraestructura (BAII) invirtió US$600
millones en el TANAP,703 y el BAsD aprobó una inversión
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de US$500 millones en Shah Deniz, junto con un
préstamo soberano de US$500 millones directamente
para el gobierno.704
Tres meses después, en marzo de 2017, la EITI suspendió
a Azerbaiyán; un día después de ser suspendido, el país
anunció que se retiraba de la Iniciativa.705 Grupos de la
sociedad civil instaron al BERD a que honrara el mandato
consagrado en el artículo 1 de su acuerdo constitutivo,
de financiar únicamente a países comprometidos con
los principios de la democracia multipartidista y el
pluralismo, y a que suspendiera todo financiamiento
mientras se progresara en las condiciones de la EITI
y se pusiera en libertad a Mammadov. En respuesta,
el BERD afirmó que seguía comprometido con el
mandato contenido en el artículo 1, “en virtud del
cual observamos de cerca la situación de los derechos
humanos y la evolución del entorno en que opera la
sociedad civil”.706
El 19 de junio de 2017, el BERD aprobó un nuevo
préstamo de US$100 millones para Shah Deniz. Al
poco tiempo, aprobó un préstamo de US$500 millones
para el SGC.707 En julio del siguiente año, el Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) del BM
garantizó un crédito sindicado de US$1.100 millones,
otorgado por siete bancos privados al SGC.708 A los
pocos días del quinto aniversario de la detención de Ilgar
Mammadov, y pese a nuevos reparos expresados por la
sociedad civil, el 6 de febrero de 2018, el BEI aprobó un
préstamo de US$1.500 millones para el TAP.709 En julio,
el BERD aprobó un préstamo de US$583 millones para el
TAP.710
Mammadov fue puesto en libertad por fin en agosto de
2018, y tendrá que cumplir los dos años que le restan
a las condenas injustas que le impusieron en libertad
condicional, por lo que no puede viajar, alzar su voz o
ejercer el activismo político.711
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La ruta del Corredor de Gas del Sur
(Southern Gas Corridor).
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CASO Nº23
LUKoil Ultramar Karachaganak

Acoso e intimidación a
Svetlana Anosova, el pueblo
de Berezovka y al staff de
Crude Accountability
En julio de 2003, Svetlana Anosova, una profesora de
música en la escuela local de la aldea de Berezovka, en
el norte de Kazajistán, regresó de un viaje a Washington
D.C. Había viajado casi 9.000 kilómetros para reunirse
con representantes del Banco Mundial y del consorcio
internacional Karachaganak Petroleum Operating
BV (KPO), para decirles que el campo de petróleo y
condensado de gas que apoyaban en las afueras de su
aldea estaba enfermando a las personas del lugar. A
partir de ese momento, Anosova empezó a sufrir las
amenazas y la presión de las autoridades locales y la
policía.712 En los años que siguieron a ese viaje, Anosova
fue vigilada casi constantemente, fue interrogada varias
veces por el Comité Nacional de Seguridad de Kazajistán
y se le dijo que dejara de comunicarse con el Banco
Mundial acerca de la difícil situación en Berezovka.713

Kazajistán
Pétroleo y gas
CFI

En 2004, mientras realizaban un seminario sobre
derechos humanos con los/las residentes de Berezovka,
las autoridades locales y la policía detuvieron y
acosaron con frecuencia a empleados de la ONG
Crude Accountability y de la organización comunitaria
Berezovka Initiative Group. La policía amenazó física y
verbalmente a las mujeres de la aldea e intentó llevarlas
a la comisaría de policía para interrogarlas, cuando
trataron de participar en un estudio en una clínica
médica en Askai.716
El 1 de septiembre de 2004, Svetlana y otros habitantes
de Berezovka, con el respaldo de Crude Accountability,
presentaron la primera de tres quejas ante la oficina
del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por
sus siglas en inglés), el mecanismo independiente
de rendición de cuentas de la CFI. En la queja, los

En mayo de 2002, la Corporación Financiera
Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco
Mundial, facilitó un paquete crediticio de US$150
millones a la empresa rusa LUKoil, con el propósito
de aumentar la producción de petróleo y condensado
de gas, en el campo Karachaganak, con el objetivo
de estimular el desarrollo económico y la creación de
empleo.715
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Crude Accountability

Desde la década de los noventa, los habitantes de
Berezovka se habían quejado por la contaminación del
aire y del agua y los efectos negativos sobre la salud,
debido a que el gobierno nunca estableció una Zona
de Protección Sanitaria (SPZ, por sus siglas en inglés),
entre las operaciones de hidrocarburos y la aldea.
Los efectos se intensificaron en 2000, cuando KPO
redesarrolló el campo. Las personas locales comenzaron
a presentar problemas cardiovasculares, enfermedades
crónicas, pérdida de memoria, enfermedades de
la piel y pérdida de la visión.714 Svetlana fundó una
organización local, Zhasyl Dala, para luchar por los
derechos de los/las residentes. “Nuestra organización,
que estaba integrada principalmente por mujeres, era
extremadamente inoportuna para las autoridades y para
KPO”, dijo Anosova. “Hicimos preguntas que no quería
responder: las emisiones del campo y el aumento de los
problemas de salud en la aldea”.
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Más de 25 niños enfermaron como consecuencia de
la emisión masiva del campo Karachaganak.

reclamantes alegaron los efectos negativos sobre la
salud y el bienestar de los/las residentes y solicitaron el
reasentamiento de la aldea.717 La organización comunitaria
Berezovka Initiative Group y las ONG Green Salvation y
Crude Accountability presentaron dos quejas adicionales el
1 de abril de 2007 y el 1 de mayo de 2008.718
El informe de cumplimiento de la CAO sobre la primera
queja concluyó que la CFI había violado sus propias
políticas, lo que condujo a que la empresa fuera
obligada a monitorear y a presentar informes sobre sus
emisiones.719 No obstante, la ilegalidad de la SPZ y el
reasentamiento no fueron resueltos.720 La última queja se
archivó en abril de 2009, después de que LUKoil pagara
el préstamo antes de lo programado. Después de esto, la
CAO y la CFI terminaron su involucramiento.721

Los niños sufrieron convulsiones y otros efectos como
consecuencia de la emisión de sulfuro de hidrógeno.

la reparación con el único propósito de favorecer sus
propios intereses.724
El 28 de noviembre de 2014, más de 25 niños y adultos
de la aldea se enfermaron gravemente, aquejados por
síntomas de calambres, mareos, dolores de cabeza,
náuseas, e incluso varios sufrieron desmayos, a causa de
una descarga masiva de sulfuro de hidrógeno en el campo
Karachaganak.725 El siguiente año, las autoridades y KPO,
por fin acordaron iniciar el proceso para reasentar a los/
las residentes locales en dos ubicaciones situadas a unos
25 kilómetros de distancia.726 A pesar del traslado, KPO
y funcionarios gubernamentales continúan disputando la
intoxicación y se rehúsan a brindar el cuidado médico y la
asistencia que necesitan los niños afectados.

A partir de 2004, grupos de la sociedad civil informaron
a la CAO y la CFI repetidamente sobre las amenazas
contra Svetlana y otras personas locales.722 En 2007,
Crude Accountability contactó a la Oficina de Integridad
Institucional del Banco Mundial, para informarle que la
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por
sus siglas en inglés) había declarado culpable de soborno
al subcontratista de KPO encargado de tender la tubería
en Karachaganak.723 No obstante, el Banco Mundial se
negó a sancionar a la empresa.

El acoso continuó durante el proceso de reasentamiento.
Los grupos defensores afirman que autoridades locales
corruptas que recibieron grandes sumas de dinero para el
reasentamiento recurrieron a la intimidación para evitar
preguntas sobre el verdadero destino de los fondos. En
2016, el video anónimo “La máscara de la democracia en
Berezovka” fue publicado en línea.727 El video acusa a Svetlana de recibir enormes sumas de dinero, a cambio de trabajar para organizaciones secretas y difundir información
falsa. Califica a los empleados de Crude Accountability de
agentes de la CIA y “organizadores del caos y el malestar”.

Varios esfuerzos de reasentamiento fracasaron y, en
ese contexto, continuaron el acoso, la vigilancia y la
intimidación. En 2008, se le prohibió a Svetlana que
siguiera enseñando en la escuela local. A partir de 2013,
Svetlana, las organizaciones comunitarias y las ONG
que apoyan a las personas locales y los padres de familia
que buscaban el reasentamiento y la indemnización, se
convirtieron en el objeto de campañas de difamación
pública. Videos anónimos y acusatorios publicados
en YouTube y falsos rumores que circulaban en la
aldea acusaban a las personas defensoras de buscar

Hasta el día de hoy, varios niños en Berezovka continúan
teniendo problemas de salud duraderos, que incluyen
convulsiones, y las personas de la comunidad continúan
luchando por ser indemnizadas por los daños que sufrieron.728 Las personas defensoras siguen viéndose acosadas. Kate Watters, directora de Crude Accountability,
señala: “En nuestra última visita a Berezovka, en mayo
de 2016, la policía de migración local intentó detenernos
ilegalmente. La vigilancia, el control de documentos y los
interrogatorios constAntes son cotidianos en nuestras
visitas a Berezovka”.
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CASO Nº24
MHP Ucrania
Ucrania
Agricultura

Ataques contra activistas
comunitarios
El 13 de octubre de 2015, Petro Ivanov,729 un activista
y periodista de investigación en la ciudad de Ladyzhyn,
en la región de Vinnytsya, Ucrania, recibió una llamada
anónima de alguien que afirmó tener información sobre
fraude en las elecciones locales. Cuando Ivanov se reunió
con su interlocutor, en el sitio acordado, dos hombres
de unos veinticinco años se le acercaron y, sin mediar
palabra, lo golpearon con nudilleras de metal.730
El 25 de noviembre de 2015, Danylo Halych731, un agricultor local y líder de la aldea de Chetvertynivka, estaba
en su vehículo en el mercado municipal de Ladyzhyn,
cuando dos hombres golpearon la ventana y le dijeron
que tenía una llanta desinflada. Cuando se bajó del auto
para revisar la llanta, los hombres lo atacaron, otra vez
con nudilleras de metal, fracturándole los huesos de la
cara.732
Un mes después, el 21 de diciembre de 2015, Vasyl Tkachenko, director del consejo de la aldea Yasnozirya, en
la región de Cherkasy, fue atacado por dos desconocidos
en el edificio de la administración local. Sufrió trauma
cerebral y lesiones graves en la cara, y permaneció
hospitalizado durante casi un mes.733 Las investigaciones
identificaron a dos boxeadores como los atacantes.734

BERD,CFI

Dnipropetrovsk, Vinnytsya, Cherkasy y Kiev.737 Los/las
residentes de estas regiones estaban preocupados por
los efectos que los criaderos avícolas y la infraestructura
conexa podrían tener sobre el ambiente, la salud pública y los recursos hídricos locales. Las personas de las
comunidades, especialmente de Vinnytsya y Cherkasy,
sentían que la empresa estaba presionando a los/las
residentes locales, particularmente a las personas de la
tercera edad, para que arrendaran sus tierras a MHP.738
Las comunidades no pudieron acceder a la información y
MHP no atendió adecuadamente sus inquietudes.739
Cherkasy
En abril de 2015, en una audiencia pública, los/las residentes de la aldea Moshny, en la región de Cherkasy,
votaron contra la construcción de una granja avícola.
MHP ignoró su decisión y continuó los trabajos preparatorios para la construcción, por lo que enfrentó a una
fuerte oposición de las personas locales.740 Las campañas
de difamación se iniciaron cuando los/las residentes
comenzaron a organizarse contra las operaciones. Kateryna Onopriienko, miembro del consejo distrital de la
región de Cherkasy y líder en la comunidad, fue objeto
de varios folletos que atacaban su carácter y fueron distribuidos ampliamente en el distrito.741

El único rasgo común que ha sido identificado claramente
en estos ataques es que todas las víctimas eran líderes
importantes de movimientos que criticaban a la empresa
ucraniana de agronegocios Myronivsky Hliboproduct
PJSC, comúnmente conocida como MHP.

CEE Bank Watch

Desde hace años, MHP es cliente del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD), la Corporación
Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco
Mundial y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Entre
2010 y 2017, el BERD aprobó una serie de préstamos
que invirtieron un total de US$280,75 millones en la
empresa.735 Entre 2003 y 2014, la CFI invirtió un total de
US$321,25 millones en MHP, y, en 2014, el BEI invirtió
aproximadamente US$116 millones.736
En 2015, MHP estaba expandiendo sus negocios de producción avícola industrial en cuatro regiones de Ucrania:
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El activismo contra la expansión de MHP aumentó en
otras regiones durante el verano y, en diciembre de 2015,
Vasyl Tkachenko, presidente del consejo en la aldea
de Yasnozirya, en la región de Cherkasy, fue atacado
brutalmente después de oponerse vehementemente a
la expansión de MHP. 742 El 23 de junio de 2016, Nina
Martynovska, una diputada en el consejo de la aldea,
sufrió un ataque que le causó una conmoción cerebral
y heridas que causaron su hospitalización.743 La víctima
era muy conocida por su oposición a la expansión de
MHP. El atacante fue declarado culpable y las decisiones
judiciales confirman que el incidente estuvo relacionado
con las operaciones avícolas.744 A pesar de los llamados
por parte de grupos de la sociedad civil, ni el BERD ni la
CFI condenaron públicamente los ataques o intentaron
contactar a las víctimas.
Vinnytsya
El BERD desempeñó un papel un poco más proactivo en la
región de Vinnytsya, pero los resultados fueron limitados.
En el verano de 2015, en una reunión pública en la aldea
de Chetvertynivka, los/las residentes votaron contra la
construcción del nuevo complejo avícola de MHP. Cuando
MHP intentó comenzar la obra, las personas locales
respondieron bloqueando la carretera.745 Las personas
manifestantes sufrieron violentas represalias. En el otoño
de 2016, a un activista de Vinnytsya le escondieron drogas
en su equipaje, y luego fue interrogado por la policía, que
había recibido una denuncia anónima.746 Petro Ivanov, un
periodista local, y Danylo Halych, un líder comunitario que
participó en el bloqueo de la carretera, fueron atacados.
Posteriormente, en un memorando de entendimiento con
Chetvertynivka, la empresa se comprometió a no construir
sin la aprobación de la comunidad.747
En noviembre de 2015, después de que Petro Ivanov
y Danylo Halych fueran atacados y tras recibir varias
reclamaciones de grupos de la sociedad civil ucranianos,
el BERD puso en marcha una misión de monitoreo basada
en Ucrania, en la región de Vinnytsya.748 Aunque el
informe no trató las denuncias de ataques e intimidación
de los activistas, el BERD y MHP firmaron un plan de
acción ambiental y social actualizado que abordó las
preocupaciones de la comunidad y proporcionaba
información más relevante. El 11 de noviembre de 2017,
Chetvertynivka votó a favor de la construcción del
complejo avícola de MHP.749
En marzo de 2017, casi 1.500 residentes del Rayón Tulchyn
firmaron una carta abierta dirigida al presidente ucraniano
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Petro Poroshenko, en la que planteaban su preocupación
por cuestiones ambientales y expresaban su desacuerdo
con la expansión de MHP y la concesión de permisos de
construcción. En respuesta, el gobierno local presentó una
demanda por difamación contra los autores principales de
la carta y contra el sitio web que la publicó.750 Ni la CFI ni el
BERD condenaron públicamente la represión de la libertad
de expresión en las regiones de Vinnytsya.
A pesar de algunos éxitos logrados en Chetvertynivka,
otros pueblos citan pocos cambios reales en la actuación de
la empresa. El BERD afirma que discutió exhaustivamente
las denuncias de intimidación con sus equipos y la alta
dirección de MHP, además, que la empresa investigó
los supuestos incidentes y “rechazó rotundamente
su participación” y que un estudio del director de
cumplimiento del BERD apoya esta afirmación.751 El
BERD añade que a pesar de este resultado, “recalcamos
la enorme importancia de que la Empresa atendiera las
acusaciones de forma abierta y transparente y expusimos
claramente los derechos de las comunidades y los activistas
de expresar sus inquietudes sin temor a ser intimidados
o sufrir represalias”.752 La CFI informa que investigó los
incidentes denunciados, se reunió con una ONG local
y solicitó información a MHP, y “quedó satisfecha, a
partir de esas respuestas, con que la empresa no estuvo
involucrada en los incidentes y no tenía razones obvias
para incurrir en estos comportamientos”. La CFI también
cita el “historial positivo de participación pública” de MHP,
incluida la contratación de consultores de participación de
las partes interesadas y la elaboración de un protocolo de
participación, así como el hecho de que la empresa no es el
sujeto de los litigios relacionados con los incidentes.753
Aunque no han ocurrido más ataques físicos, continúan las
campañas de difamación contra los activistas.754
En junio de 2018, representantes de las tres comunidades
de la región Vinnytsya presentaron quejas ante la Oficina
del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus
siglas en inglés) de la CFI y el Mecanismo de Reclamaciones
sobre Proyectos del BERD.755 La reclamación plantea la
preocupación de que las estructuras avícolas existentes y
las que se planea construir en el futuro atentan contra la
calidad del aire, del agua y del suelo, así como contra los
medios de subsistencia y los hogares de los/las residentes,
y que la ausencia de consulta viola las normas de la CFI y el
BERD. Las personas reclamantes solicitaron la protección
de la confidencialidad por temor a represalias si llegara a
revelarse su identidad.
Parte III: Caso Nº 24 - MHP

CEE Bankwatch

Riesgos no calculados

Riesgos no calculados

CASO Nº25
Sector algodonero

Detención y abuso de
Elena Urlaeva y otros
observadores laborales
independientes

Uzbekistán
Textil/Agricultura
CFI,BAsD,BM,BERD

Elena Urlaeva, directora de la Alianza para los Derechos
Humanos de Uzbekistán (Human Rights Alliance of
Uzbekistan) lleva casi dos décadas monitoreando y
documentando violaciones de los derechos humanos
en su país. En los últimos diez años ha informado
extensamente acerca del trabajo forzado y el trabajo
infantil en la industria algodonera. A sus 62 años, ha
sido arrestada, golpeada, interrogada durante horas,
sometida a cacheos personales desnuda y a detenciones
y tratamientos psiquiátricos en contra de su voluntad, sus
documentos han sido destruidos y ha sido amenazada
tantas veces que ya ha dejado de contarlas.756

las estudiantes, si se niegan a trabajar en los cultivos de
algodón.757

Las pruebas recopiladas por Urlaeva y sus colegas a lo
largo de los años revelan una política estatal generalizada y sistemática de obligar a personas estudiantes,
maestras, trabajadoras médicas, empleadas del gobierno
y del sector privado y, a veces, a niños y niñas a cosechar
algodón, así como a plantar y cuidar los campos en la
primavera. El sistema se implementa mediante amenazas
gubernamentales de despedir a las personas, detener sus
pagos de asistencia social y suspender o expulsar a los/

Sin embargo, en lugar de contratar a una tercera
parte independiente, el Banco Mundial contrató a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que
realizara el monitoreo laboral. La OIT es una organización
tripartita integrada por gobiernos, organizaciones
de empleadores y representantes de las personas
trabajadoras. Sin embargo, en Uzbekistán, ni la federación
de sindicatos ni las organizaciones de empleadores son
independientes del gobierno, por lo que, en la práctica, el
monitoreo no era independiente.760 Los informes oficiales
del programa del monitoreo mostraron una realidad muy
diferente de la realidad por la que Urlaeva y sus colegas
han arriesgado sus vidas.761

En septiembre de 2013, víctimas de trabajo forzado
presentaron una queja ante el Panel de Inspección, el
mecanismo independiente de rendición de cuentas
del Banco Mundial, en la que alegaban que una de las
inversiones agrícolas de la organización multilateral
estaba contribuyendo al trabajo infantil y forzado.758 En
respuesta, el Banco Mundial se comprometió a adoptar
varias medidas, entre ellas que terceros monitorearan las
prácticas laborales en las zonas del proyecto.759

Timur Karpov

La magnitud del trabajo forzado en Uzbekistán y su
arraigo sistémico en la industria algodonera despiertan
preocupación, en relación con todas las inversiones de las
instituciones financieras internacionales que benefician
el sector algodonero de Uzbekistán. Un ejemplo es el
Proyecto para la Rehabilitación del Sistema de Irrigación
de Amu Bujará (ABIS, por sus siglas en inglés), en el que
el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) está invirtiendo
US$220 millones.762 Puesto que Bujará es una de las
principales regiones productoras de algodón en el país,
el coordinador de Cotton Campaign, una coalición de
diferentes partes interesadas, y Human Rights Watch,
expresaron la preocupación que les genera este proyecto,
en una carta enviada al presidente del BAsD, el 3 de
septiembre de 2013, tres semanas antes de que fuera
aprobado.763 La carta se refirió a las represalias de las
autoridades uzbekas contra las personas defensoras
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suspendida, a condición de que no volviera a informar
acerca de temas de derechos humanos.766 La policía
informó a Pardaev que estaba sujeto a restricciones
para viajar y restricciones en su horario de circulación,
lo cual no era parte de su condena original.767 Malohat
Eshonkulova, una periodista y activista, fue detenida
junto con Urlaeva, en 2016, por causa de su trabajo
de monitoreo en Bujará, la región en que se estaba
implementando el proyecto del BAsD. Las dos fueron
detenidas, interrogadas y sometidas a humillantes
registros corporales y exámenes de sus cavidades
corporales.768 En 2017, la policía uzbeka allanó la casa
de Eshonkulova y confiscó varias de sus pertenencias
durante una búsqueda de casi once horas para encontrar
su computadora y su teléfono celular.769 “Es muy claro
que nuestro gobierno no quiere que llegue ninguna
información sobre trabajos forzados a la comunidad
internacional”, dijo Urlaeva.770
Funcionarios del Banco Mundial afirmaron que han
expresado sus preocupaciones por las represalias contra
la sociedad civil ante el gobierno de Uzbekistán.771 Sin
embargo, en algunas ocasiones los funcionarios del
Banco han rehusado plantear sus inquietudes.772 Las
represalias del gobierno se intensificaron, pero el Banco
no incrementó su respuesta y la institución se negó a
condenar públicamente las represalias o a sancionar al
gobierno.

de los derechos humanos, incluido el caso de Uktam
Pardaev, un activista conocido por sus informes sobre el
trabajo forzado, que fue golpeado y recluido mediante
acusaciones falsas. El 27 de enero de 2014, Cotton
Campaign envió otra carta al presidente del BAsD en
la que lo exhortaba a detener el proyecto, hasta que
se resolvieran las inquietudes de derechos humanos, y
además señalaba las persistentes represalias contra los
monitores.764 A la fecha, el BAsD no ha llevado a cabo
ninguna acción pública para abordar o siquiera reconocer
las preocupaciones de derechos humanos expresadas
por la sociedad civil.
En 2015, el acoso de Urlaeva y otros monitores laborales
independientes de los cultivos de algodón alcanzó
niveles nunca vistos. Dmitry Tikhonov, un periodista
y defensor de los derechos humanos, fue arrestado,
golpeado, interrogado y su oficina en su casa fue
incendiada, lo que finalmente lo llevó a abandonar el
país.765 Uktam Pardaev fue encarcelado durante dos
meses, y luego fue puesto en libertad con la pena
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Cotton Campaign, Human Rights Watch y el Foro
Internacional de Derechos Laborales (ILRF, por sus siglas
en inglés) contactaron al BAsD de nuevo el 21 de julio
de 2016, específicamente en relación con los ataques
reiterados contra las personas defensoras de derechos
humanos en todo el país. El BAsD nunca respondió.773
Otro ejemplo de las inversiones de las instituciones
financieras de desarrollo (IFD) en este sector es un
préstamo de 40 millones, aprobado en 2015 por
la Corporación Financiera Internacional (CFI) para
Indorama Kokand Textile, uno de los principales
productores de hilo de algodón en Uzbekistán, con
el fin de que la empresa expandiera su planta, la cual
únicamente utiliza algodón uzbeko.774
El 30 junio de 2016, Pardaev, Tikhonov y Urlaeva,
junto con una víctima de trabajo forzado que solicitó
confidencialidad, presentaron una queja ante la Oficina
del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por
sus siglas en inglés), el mecanismo independiente de
rendición de cuentas de la CFI.775 La queja entró en un
proceso de resolución de disputas en marzo de 2018.776
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En la Asamblea General de la ONU celebrada en
septiembre de 2017, el presidente uzbeko Shavkat
Mirziyoyev reconoció públicamente por primera vez
el trabajo forzado en un escenario internacional.777
El presidente del Banco Mundial Jim Kim expresó
preocupación por el trabajo forzado en una reunión
celebrada el día siguiente con Mirziyoyev.778 Sin embargo,
el comunicado de prensa emitido por el Banco Mundial
después de la reunión no menciona los ataques contra
las personas defensoras de los derechos humanos que
informan acerca del trabajo forzado y el trabajo infantil.
El 21 de septiembre, el primer ministro uzbeko, Abdulla
Aripov, en una acción sin precedentes, ordenó que las
personas estudiantes universitarias y algunas personas
trabajadores de los sectores de la salud y la educación
se retiraran de los campos algodoneros.779 A pesar de
estos cambios, el Foro Uzbeko-Alemán para los Derechos
Humanos (UGF, por sus siglas en inglés) encontró
pruebas del trabajo forzado de adultos en todo el sector
algodonero uzbeko en 2017, incluidos los tres distritos
donde se está implementando el Proyecto para el
Mejoramiento de la Gestión de los Recursos Hídricos en
el Sur de Karakalpakstán del Banco Mundial y para el cual
el Banco aprobó un crédito de US$260,79 millones en
junio de 2014.780 Posteriormente, cuando había avanzado
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Elena Urlaeva con un niño
en los campos de algodón.

la cosecha, muchos de las personas trabajadoras que
habían sido retiradas fueron enviadas de vuelta a los
campos, mientras que otras se vieron obligadas a pagar
por las personas que las reemplazaron.781
Otros bancos de desarrollo todavía están considerando
la posibilidad de invertir en proyectos que beneficiarían
a la industria algodonera de Uzbekistán. En octubre de
2017, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) firmó un
marco jurídico con Uzbekistán, con el propósito de iniciar
operaciones en el país.782 En noviembre de 2017, el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) abrió
una oficina en Uzbekistán por primera vez desde 2010, y
está buscando activamente aumentar sus inversiones en
lo que describe como “una nueva etapa de colaboración
con Uzbekistán”.783 Ese mismo mes, el BERD aprobó un
préstamo de US$20 millones para Hamkorbank, una de
las empresas involucradas en la queja presentada ante la
CAO de la CFI.784
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Anexo 1: Proceso de prevención y respuesta a represalias
RIESGO DE
REPRESALIA
BAJO O
MODERADO

TODOS LOS PROYECTOS
ANÁLISIS INICIAL DE RIESGO
DE REPRESALIAS PREVIO
A LA APROBACIÓN

> Identificar y mostrar la mitigación de los riesgos

País: contexto de derechos humanos,

relacionados con las personas defensoras en los planes de
participación con las partes interesadas y en otros planes de
gestión del proyecto
> Exigir y verificar el consentimiento previo, libre e
informado o apoyo amplio de la comunidad
> Incorporar requisitos en los préstamos para evitar
violaciones de derechos humanos, asegurar la existencia de
un ambiente favorable para las personas defensoras,
prevenir y atender las represalias y reparar el daño;
condicionando los desembolsos con el cumplimiento de estos
requisitos
> Asegurar que exista un entorno favorable y propicio para la
participación pública y ratificar el importante papel de las
personas defensoras

conflicto, Estado de derecho, tenencia de
la tierra, amenazas contra las personas
defensoras

Proyecto: impactos negativos y
distribución de los impactos

Proceso: interacción, participación y
nivel de confianza durante los procesos
de exploración, evaluación y diseño
Partes/actores: voluntad, capacidad,
historial de derechos humanos, nivel de
corrupción de los clientes, gobierno,
cuerpos de seguridad, carteles,
proveedores
Población: presencia y vulnerabilidad de
personas defensoras de los derechos y
otros grupos marginados o en situación
de riesgo

RIESGO DE
REPRESALIAS
ALTO

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
DE REPRESALIAS.
Preguntar:

> ¿Cuál es el nivel de riesgo de represalias

razonablemente que las comunidades
afectadas pueden plantear sus
inquietudes, oponerse a los proyectos y
participar en las decisiones y actividades
de desarrollo de manera segura y
efectiva?

Lo arriba mencionado, más...

> Exigir evaluaciones adicionales de los impactos sobre los

> Los mecanismos de represalias solicitan

>

e influencia como para prevenir y abordar
cualquier violación de los derechos
humanos que pueda ocurrir?

>
>

SI
NO

RIESGO DE
REPRESALIAS
INACEPTABLE:

las comunidades afectadas, sobre la existencia de
financiamiento bancario, PLGM, IAM, mecanismo de
denuncia de irregularidades y sistema de monitoreo y
respuesta a represalias
> El equipo del proyecto tiene canales directos de
comunicación y retroalimentación con las
comunidades afectadas
> Los clientes, el personal del banco, los PLGM, los
IAM y los mecanismos de denuncia de
irregularidades deben reportar todos los riesgos de
represalias la unidad responsable de las represalias
> Operar una línea de atención telefónica y un portal
en línea para una respuesta rápida, ampliamente
difundidos y accesibles en los idiomas locales

Lo arriba mencionado, más...

>

> ¿Tendremos las suficientes herramientas

> Divulgación de información activa para el público y

MONITOREO
REFORZADO
DE REPRESALIAS

>

> ¿Puede el proyecto asegurar

MONITOREO
ESTÁNDAR
DE REPRESALIAS

DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS REFORZADA Y
PARTICIPACIÓN SENSIBLE AL RIESGO DE
REPRESALIAS DE LAS PARTES INTERESADAS

>

y puede éste ser mitigado para evitar la
violación de los derechos y las represalias?
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DEBIDA DILIGENCIA ESTÁNDAR EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN
SENSIBLE A REPRESALIAS CON LAS PARTES
INTERESADAS

derechos humanos, los conflictos y/o las represalias
Involucrar adicionalmente conocimientos especializados
pertinentes en materia de derechos humanos
Conducir el fortalecimiento de capacidades de los clientes y
las comunidades
Elaborar un plan participativo para la prevención de y
respuesta a represalias, que incluya las partes interesadas en
riesgo, las causas y naturaleza de las amenazas potenciales, la
medidas de mitigación y respuesta a represalias
Tener un rol directo en la interacción con las partes
interesadas y supervisar el cumplimiento de las medidas
necesarias para garantizar una participación segura
Incluir momentos adicionales para usar su capacidad de
influencia en los planes y los contratos
Incluir medidas preventivas para la reparación, como
un fondo para la reparación

NEGAR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO
O REDISEÑAR EL PROYECTO

Informes de amenazas o ataques, o
denuncias sobre la gestión inadecuada
del cliente de los riesgos relacionados con
las personas defensoras de los derecho
humanos

RESPUESTA A LAS REPRESALIAS
> Activar el protocolo de respuesta a las represalias y
alertar a la unidad de represalias

> Colaborar con las personas defensoras y las expertas en
>
>

activamente información de la comunidad, los
grupos de sociedad civil, y las personas e
instituciones expertas en derechos humanos

> La unidad responsable de represalias revisa

periódicamente el análisis de riesgo con el
resto del equipo

> Supervisar un mecanismo de monitoreo
participativo que actúe en el terreno

>
>

>
>

>

seguridad para evaluar la situación, incluyendo el
origen y la gravedad de la amenaza
Elaborar un plan de acción específico junto con las
personas defensoras
Involucrar a los clientes pertinentes, las autoridades
y a terceros para utilizar toda la capacidad de
influencia a su disposición, incluyendo la suspensión del
financiamiento, para minimizar la amenaza o el daño y
prevenir la repetición
Investigar las denuncias/incidente, la responsabilidad
de los actores y hacer un llamado para que se realicen
investigaciones exhaustivas
Aplicar sanciones, incluyendo la desinversión, ya sea,
después de intentos fallidos de mitigación; como parte
de una estrategia de mitigación; cuando la mitigación
no es Adoptar medidas de rendición de cuentas con los
clientes, el personal y otras partes interesadas
Utilizar la capacidad de influencia y los recursos para
asegurar la reparación
Mantener la comunicación y consulta activas con las
personas defensoras y monitorear la situación hasta
que la amenaza sea mitigada y la reparación sea
cumplida
Dar seguimiento y publicar los informes de
resultados, a la vez que se asegura el aprendizaje en la
institución y con las demás IFD

Riesgos no calculados

Anexo 2: Recomendaciones de políticas

>EVALUAR Y EVITAR IMPACTOS NEGATIVOS
1. Evitar actividades que probablemente tengan
impactos negativos significativos sobre los derechos
humanos o que agudicen los riesgos para las personas
defensoras, a través de exigir la evaluación de toda
la gama de impactos relacionados con los derechos
humanos y las represalias, incluyendo impactos
diferenciados para las personas defensoras y otros
grupos marginados o vulnerables; y, a través de que
los impactos en los derechos humanos sean un factor
determinante en las decisiones sobre las inversiones.
2. Antes de la aprobación de cualquier proyecto,
analizar los riesgos para las personas defensoras
y los derechos humanos, en particular, los riesgos
contextuales, los riesgos relacionados con el proyecto,
así como la existencia de un entorno favorable para
la participación pública y los derechos humanos, el
proceso de participación, los riesgos relacionados con
el cliente, el gobierno o terceros y la vulnerabilidad
de las personas defensoras y de las comunidades
afectadas.
3. Examinar todas las inversiones actuales en sectores
y países con alto riesgo para las personas defensoras,
con el fin de asegurar que se identifiquen y mitiguen
los riesgos específicos del proyecto.
4. Condicionar la aprobación del proyecto a la
habilidad de evitar razonablemente los impactos
negativos sobre los derechos humanos, para asegurar
que las comunidades afectadas puedan plantear sus
inquietudes de manera segura y eficaz, oponerse a los
proyectos y participar en las decisiones y actividades
de desarrollo y para tener la capacidad adecuada para
atender cualquier violación a los derechos humanos
que pueda ocurrir.
5. Si el análisis inicial de los riesgos detecta un nivel
de riesgo considerable, se debe aplicar una debida
diligencia reforzada y un nivel elevado de participación
sensible a las represalias de las partes interesadas,
un plan de prevención y respuestas a las represalias,
y la implantación de un sistema de monitoreo de
represalias.
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6. Utilizar y aumentar la capacidad de influencia para
prevenir daños, incluso mediante la estipulación
en los contratos con clientes gubernamentales y
empresariales requisitos para evitar violaciones de los
derechos humanos, llevar a cabo una rigurosa debida
diligencia para prevenir abusos, investigar y reparar los
daños por represalias y garantizar consistencia con los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos y los Principios Voluntarios de Seguridad
y Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
condicionando estos requisitos a los desembolsos y
también creando otras oportunidades para influir en
momentos decisivos.
7. Adoptar y difundir ampliamente una política de no
tolerancia que prohíba amenazas y ataques en contra
de las personas defensoras, denunciantes, y de las
personas que expresen su opinión sobre el proyecto, el
cliente o el gobierno, y que además defina las medidas
para evaluar, prevenir, mitigar y reparar cualquier
represalia.
8. Desarrollar el conocimiento y la capacidad
necesarios de la institución en materia de derechos
humanos y brindar fortalecimiento de capacidades y
asistencia técnica a los clientes sobre la evaluación,
prevención y respuesta al riesgo de represalias,
incluyendo alianzas con organizaciones de la sociedad
civil e instituciones de derechos humanos nacionales e
internacionales.
>REQUERIR PARTICIPACIÓN SENSIBLE A
REPRESALIAS DE COMUNIDADES Y PERSONAS
DEFENSORAS
9. Evaluar si, a nivel nacional y del proyecto, existe
un entorno favorable para la participación pública,
y suspender la inversión si el proyecto no garantiza
razonablemente que las comunidades afectadas
puedan, de manera segura y efectiva, expresar
sus inquietudes, oponerse a proyectos y participar
significativamente en las decisiones y actividades de
desarrollo.
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10. Utilizar estipulaciones contractuales y otras
capacidades de influencia necesarias ante clientes,
autoridades y partes pertinentes, para asegurar
la existencia de un entorno favorable para la
participación y la defensa de los derechos humanos.
11. Ante la existencia de riesgos considerables
para los derechos humanos y de represalias o
capacidad inadecuada del promotor, las IFD deben
desempeñar un papel activo en el mapeo, la consulta
y la participación y el monitoreo en curso, incluso
manteniendo un canal directo de retroalimentación y
comunicación con las comunidades afectadas.
12. Buscar activamente las voces críticas y asegurar
que el mapeo de las partes interesadas identifique
expresamente a las personas defensoras y aquellas en
riesgo de represalias.
13. Establecer como prerrequisito de inversión
la garantía de condiciones adecuadas para la
participación libre de intimidaciones y coerción, de
las mujeres, indígenas, y otras personas defensoras
y grupos en riesgo, permitiendo que las personas
defensoras y los grupos marginados definan las
formas apropiadas de participación que consideran
seguras y eficaces.
14. Asegurar y verificar que las comunidades
afectadas a puedan acceder información en un
lenguaje y formato que sea comprensible para ellas, y
de manera oportuna de modo que puedan participar
significativamente y delinear la toma de decisiones.
15. Exigir y verificar independientemente que
los proyectos hayan obtenido y mantengan el
consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas y el apoyo amplio de buena fe de
otras comunidades.
16. En comunicaciones con el personal, socios del
proyecto, autoridades y el público, dejar claro que las
personas que planteen inquietudes sobre un proyecto
tienen derecho a ser escuchadas; así como evitar la
estigmatización y las etiquetas como “adversarios
del proyecto”, y aprovechar cada oportunidad para
reiterar el importante papel que juegan las personas
defensoras en el desarrollo sostenible e inclusivo.
17. Establecer la protección de las personas
defensoras y la participación significativa como un
componente esencial en el diálogo con los Estados
y en la interacción con las empresas; del mismo
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modo, denunciar proactiva y públicamente cualquier
etiqueta a las voces críticas como “antidesarrollo”.
18. Proveer una fuerte supervisión y orientación
específica, así como fortalecer la la capacidad tanto
de los clientes como del personal, sobre cómo llevar
a cabo y verificar la participación sensible a las
represalias de las partes interesadas, especialmente en
contextos restringidos.
19. Abordar los desequilibrios de poder y apoyar la
capacidad de las comunidades afectadas para que
se involucren significativamente en los procesos de
desarrollo y para que defiendan sus derechos.
>ASEGURAR EL MONITOREO EFICAZ DEL RIESGO DE
REPRESALIAS Y LA REPARACIÓN DE QUEJAS
20. Fortalecer la transparencia de todos los proyectos
y subproyectos, incluidos los que se realizan a través
de fondos e intermediarios financieros, y asegurar
que se divulgue la existencia de financiamiento
bancario, así como la disponibilidad de mecanismos
independientes de rendición de cuentas, mecanismos
de quejas y sistemas de monitoreo y respuesta a
represalias.
21. Exigir a los equipos del proyecto que mantengan
una línea de comunicación directa con las
comunidades afectadas y especialmente con las
personas defensoras de los derechos humanos, y que
trabajen activamente con los clientes para atender
cualquier inquietud que surja.
22. Nombrar a una persona a nivel de la
vicepresidencia, para que sea responsable de las
represalias y otras amenazas y ataques a las personas
defensoras, y establecer un protocolo para asegurar
que los reportes de riesgos o incidentes de derechos
humanos, incluidos los que involucran a las personas
defensoras, sean llevados a los más altos niveles y
que se actúe en consecuencia de manera oportuna y
efectiva.
23. Establecer una línea de atención telefónica
a represalias, que esté disponible para todas las
comunidades afectadas y las partes interesadas; y
para proyectos con riesgo significativo de represalias,
establecer un mecanismo de monitoreo de represalias
en terreno, que solicite y recopile información de
las comunidades afectadas, incluso a través del
monitoreo participativo y de terceros.
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24. Asegurar que las comunidades afectadas y las
personas trabajadoras estén al tanto de, y tengan
acceso a, un mecanismo efectivo de quejas a nivel de
proyecto, idealmente impulsado por la comunidad,
y a un mecanismo independiente de rendición de
cuentas; sin temores.
25. Exigir que los mecanismos independientes de
rendición de cuentas y los mecanismos de quejas a
nivel de proyecto adopten e implementen políticas,
y protocolos y capacidades internas, para evaluar,
prevenir, mitigar, reportar y responder a represalias.
26. Asegurar que se aborden los desequilibrios de
poder en todas las actividades de resolución de quejas
y de rendición de cuentas, incluso mediante facilitar el
acompañamiento a las comunidades y a las personas
defensoras por parte de organismos multilaterales y
de derechos humanos.
27. Establecer sanciones para cualquier mecanismo de
quejas implicados en represalias o en una mala gestión
de riesgo de represalias.
>RESPONDER EFICAZMENTE A LAS AMENAZAS Y
ATAQUES
28. Establecer un protocolo institucional de respuesta
a represalias que comprometa a la institución a actuar
inmediata y efectivamente para mitigar el daño,
prevenir futuros ataques y garantizar la reparación.
29. Evaluar cada amenaza o ataque y establecer un
plan de respuesta específico junto con las comunidades
y las personas defensoras en riesgo.
30. Investigar cada caso y pedir a las autoridades
pertinentes o a los organismos de derechos humanos
que lleven a cabo investigaciones inmediatas e
imparciales.
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31. Emplear toda la capacidad de influencia a su
disposición para salvaguardar a las personas defensoras
y su derecho a permanecer en sus territorios y
comunidades y continuar sus esfuerzos para la defensa,
y además ayudar a garantizar la reparación; incluyendo,
más no limitado a, declaraciones públicas en apoyo de
los derechos de las personas defensoras, diplomacia
con gobiernos, embajadas y actores del sector privado
relevantes, suspensión del financiamiento, reuniones
para la mediación, observación de los juicios y provisión
de recursos de seguridad.
32. Recurrir a la desinversión o desvinculación
cuando sea efectivo para la mitigación, o cuando, el
involucramiento continuo en el proyecto implica el
riesgo de exacerbar los impactos negativos, los intentos
de mitigación fallan, la mitigación no es posible, o
debido a la severidad de la amenaza o el impacto.
33. Extender las listas de sanciones públicas para incluir
a los clientes y las agencias implementadoras que se
han involucrado en, o que han sido repetidamente
asociadas con, violaciones de derechos humanos.
34. Asegurar estrategias proactivas que garanticen
la reparación, incluso a través del uso de un fondo de
reparación o reserva, y garantizar que la reparación
sea proporcional al daño sufrido y que restablezca a la
víctima a su estado previo a la vulneración.
35. Monitorear, reportar y asegurar el aprendizaje y la
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