
 
 

Resumen ejecutivo 
Vulneraciones de derechos 
medioambientales, desplazamiento 
forzado y resistencias comunitarias: 
Los proyectos extractivos contra la vida y como 
factores de expulsión de comunidades en Colombia, 
Honduras y México 



 

 

 

El informe comparativo sobre desplazamiento 

forzado por vulneraciones de derechos 

medioambiental en México, Honduras y Colombia 

pretende dar visibilidad y denunciar la relación 

entre las vulneraciones de derechos 

medioambientales fruto del impacto de las 

transnacionales con el desplazamiento forzado, 

poniendo en valor la labor de defensores y 

defensoras de derechos humanos y las resistencias 

comunitarias contra los grandes megaproyectos que 

atentan contra la tierra y la vida. 

En la primera parte del informe se hace un análisis 

de contexto a la vez que se enmarca la regulación 

regional y nacional en materia ambiental, sobre los 

pueblos indígenas y la relativa a protección de los y 

las defensoras de derechos humanos. 

La segunda parte del informe aborda los conflictos 

socioambientales como consecuencia de la 

simbiosis entre globalización y capitalismo, en la 

que la imposición de políticas económicas 

neoliberales en los países del Sur Global que ha 

fomentado la liberalización, la entrada de capital 

extranjero sin control y la falta de regulación 

efectiva para evitar el expolio de las tierras que 

actúa en detrimento de la garantía de los derechos 

humanos y ambientales de las poblaciones locales, 

en su mayoría pueblos indígenas y campesinos. 

En este sentido se quiere señalar la 

corresponsabilidad del Norte Global a través de la 

denuncia de cómo la acción de las transnacionales 

no es algo arbitrario, sino que responden a unos 

patrones sistemáticos que, a través de un 

entramado jurídico y político, les permiten actuar 

con total impunidad y opacidad, imponiendo su 

agenda e intereses al expoliar y arrebatar la tierra 

y los recursos naturales en detrimento de la 

garantía de los derechos humanos. 

Con este informe, desde la CCAR, queremos 

contribuir al análisis y reflexión de cómo la 

degradación ambiental, en sus múltiples formas, 

condiciona cada vez más la movilidad humana y se 

convierte en un factor de expulsión de personas. 

Que los procesos de resistencia organizada son 

importantísimos para que no se descapitalicen los 

territorios y que cuando se produce desplazamiento 

forzado en primer lugar, se da como nivel interno 

(campo – ciudad) y, en última instancia, como 

desplazamiento transfronterizo (de la ciudad a otro 

país). 

 

 

 

Asimismo, queremos señalar que las vulneraciones 

de derechos medioambientales también atentan de 

manera directa al disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC) hecho de 

especial relevancia cuando afecta a los pueblos 

indígenas y ancestrales y a la labor de defensores y 

defensoras de derechos humanos. 

En este sentido, el informe parte de un trabajo de 

identificación, investigación y análisis de conflictos 

socioambientales generadores de resistencias 

organizadas y desplazamiento forzado de casi un 

año. Ha contado con la complicidad de entidades y 

organizaciones nacionales, regionales y de las 

comunidades, así como de sus contrapartes en 

Cataluña y de las entidades agrupadas en el 

proyecto. Posteriormente se culminó con unas 

visitas de observación y verificación a territorio. 

En este sentido, durante el trabajo de investigación 

realizado en el marco de este informe hemos podido 

comprobar cómo el impacto de la acción de las 

grandes empresas -nacionales y transnacionales- 

tiene unos efectos devastadores tanto para el 

medio ambiente como para las personas de las 

comunidades, especialmente para los pueblos 

indígenas y comunidades campesinas. 

El contexto histórico, económico y sociopolítico es 

fundamental para entender cómo se perpetúan 

relaciones jerárquicas entre el Norte y el Sur 

globales, en las que este segundo se convierte en 

un espacio estratégico de provisión de recursos para 

los países del Norte. De esta forma, se establece 

una concepción de sistema-mundo dividida en 

centro y periferia marcada por un modelo 

capitalista que bebe del colonialismo y que 

subordina a las poblaciones más vulnerabilizadas 

destruyendo su ecosistema social, cultural y 

económico. 

También hemos identificado que, aunque existe una 

relación entre vulneraciones de derechos 

medioambientales y desplazamiento forzado, poder 

establecer un nexo causal directo es sumamente 

complejo por diversos factores: 

-Porque los desplazamientos son multicausales y, 

aunque las razones subyacentes sean 

medioambientales existen otros factores como la 

violencia sociopolítica, el crimen organizado, las 

condiciones socioeconómicas y otros factores 

personales que también influyen en la decisión 

migratoria. 

 

 



 

 

- No existen criterios de cuantificación homogéneos 

ni organismos que realicen monitoreo sobre el 

desplazamiento forzado por vulneraciones de 

derechos medioambientales por el impacto de las 

transnacionales. 

-El no autorreconocimiento de las propias personas 

desplazadas y de las comunidades. 

A lo largo del informe hemos podido ver cómo los 

megaproyectos , liderados por empresas nacionales 

y transnacionales, con la connivencia de los 

Estados, se apropian de los territorios y bienes 

naturales en favor de la acumulación de capital y 

en detrimento del medio ambiente y del bienestar 

de las poblaciones indígenas y campesinas que los 

habitan. Sin embargo, los movimientos de 

resistencia organizada son vitales por la defensa del 

derecho a la tierra y el territorio, así como por la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas 

y tribales, así como por la defensa de los DESCA. 

Además, gracias a la labor de los defensores y las 

defensoras, esta articulación fortalece a las 

comunidades y evita la descapitalización de los 

territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante esta situación es necesario trabajar para exigir 

justicia y reparación para las personas que se ven 

privadas o que ven destruido su entorno. 

Esto de manera intrínseca también significa 

proteger a aquellas que se ven obligadas a cruzar 

una frontera o moverse dentro de un mismo estado: 

dos situaciones que hoy son invisibilizadas y en las 

que hay una falta de respuesta política y legal y 

marco normativo que les ampare. En este sentido, 

es necesario también que, frente al desplazamiento 

forzado, se busquen mecanismos efectivos de 

protección, ya sea internamente como 

transfronterizamente, y se avance en el 

reconocimiento del fenómeno medioambiental 

(más allá del climático) como generador de 

desplazamiento forzado. 

De forma complementaria, es importante visibilizar 

y acompañar a las resistencias comunitarias 

fomentando la solidaridad internacional y 

denunciando la corresponsabilidad que tenemos los 

países del Norte global.
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