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Prólogo
Alejandra Ancheita,  es Directora 
y fundadora del Proyecto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales A.C. 
(ProDESC) organización feminista mexicana 
que acompaña procesos de defensa de 
derechos humanos con colectivos de 
trabajadoras y trabajadores, comunidades 
indígenas, agrarias y personas defensoras de 
los derechos humanos. 

La labor de documentación y análisis sobre ataques a 
personas defensoras de derechos humanos, cuyo trabajo está 
ligado a la justicia ambiental en América Latina, es hoy más 
que nunca necesaria. No sólo porque ofrece una plataforma 
importante para la visibilizar casos emblemáticos de la tensión 
entre empresas de capital transnacional del Norte Global y 
los y las dueñas de la tierra y el territorio de la región, sino 
también porque permite identificar con claridad los patrones 
de conducta empresarial en el hemisferio y la necesidad de 
impulsar estrategias conjuntas y efectivas para prevenir 
la violencia hacia los defensores y defensoras de derechos 
humanos, y la rendición de cuentas empresarial.

En el contexto de la pandemia del COVID 19, los Estados de 
la región se han dado a la tarea de pensar en reconstruir 
mejor. La grave crisis que significó el 2020 a nivel global y 
que se extiende hasta el 2021, se convierte en la oportunidad 
de mirar desde otra perspectiva no sólo las necesidades del 
cambio de generación energética, sino las actoras y los actores 
que deben estar en el debate y construir los acuerdos para 
este fin. Este reporte nos da la oportunidad de hacerlo, de 
identificar los actores y las actoras que no están en la mesa de 
la discusión de la transición energética, pero que sin embargo 
son los y las directamente afectadas. 

La información recabada y las categorías que se proponen 
para un análisis diferente e integral de la justicia climática 
ponen de manifiesto que no sólo se requieren nuevos 
sistemas de producción energética, sino un nuevo modelo 
económico que centre su sostenibilidad en el respeto y el 
ejercicio de los derechos humanos de las comunidades dueñas 
de los territorios y los bienes naturales. 

Diferentes organizaciones y actores a nivel mundial hemos 
trabajado por más de una década en la construcción de una 
narrativa diferente de desarrollo; una que se funda en el 
reconocimiento y rectificación de la exclusión histórica de 
muchos grupos que han exigido sus derechos y resistido a 
la imposición de los modelos de explotación: comunidades 
agrarias, afro-descendientes, pueblos indígenas, mujeres, 
grupos de la diversidad sexual y sindicalistas. Es decir, nos 
importa un desarrollo participativo y decidido conjuntamente 
por todas y todos y desde las perspectivas de los derechos 
humanos, de género e interseccional y que priorice el disfrute 
de los derechos económicos, sociales y culturales.

A pesar de la existencia de reglamentos y normas 
internacionales, los abusos en los modelos de gestión de 
energía renovable son alarmantes y, como se observará en 
el reporte, conforman ya patrones claros de violaciones a los 
derechos humanos a la tierra, el territorio, el acceso al agua, 
la no discriminación, el derecho a la participación efectiva, el 
derecho al consentimiento libre previo e informado, entre 
varios otros. Lo cual refrenda la demanda que hemos exigido 
desde hace años desde las organizaciones de la sociedad 
civil, que es necesario un marco normativo de protección 
efectivo a los derechos económicos sociales y culturales, 
pero principalmente un marco normativo efectivo para la 
rendición de cuentas empresariales. Lo anterior para todas las 
industrias, no sólo para la industria de energía fósil, sino para la 
industria de energía renovable que hasta ahora se presentaba 
como la alternativa a respaldar y consolidar.

El reporte del Centro de Información sobre Empresas y 
Derechos Humanos abre con datos duros, con casos y con 
análisis la puerta a una discusión seria y rigurosa sobre lo 
que son las industrias de energía renovable, sus retos, sus 
deficiencias, y principalmente pone de manifiesto la necesidad 
de continuar la reflexión sobre una transición energética justa 
para todas y todos, pero principalmente para las comunidades 
que ancestralmente han tenido el uso de los territorios y la 
protección del medio ambiente.  
 
Sin duda, este reporte otorga una clara y robusta evidencia 
para los debates de la rendición de cuentas empresarial, da un 
paso hacia la prueba concreta que pone en duda la retórica 
de la industria de energía “limpia” pero que invisibiliza el lado 
obscuro de su producción. Y, sobre todo, esperamos que sea 
una fuente más de información que aporte al urgente cambio 
de muchas realidades locales en nuestros países que, como el 
reporte documenta, vive en saldos negativos. Enhorabuena 
para el CIEDH y muchas felicidades por el trabajo realizado.
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Resumen ejecutivo
Conforme la comunidad global impulsa una transición energética justa hacia una economía con cero emisiones 
netas de carbono, debemos prestar especial atención a monitorear y enfrentar los crecientes riesgos para 
los derechos humanos producto del despliegue de proyectos de energía renovable. Sin una robusta debida 
diligencia y sin regulaciones fuertes, los proyectos de energía renovable pueden dañar a comunidades, 
incluyendo a pueblos indígenas, que llevan la carga de la explotación de recursos naturales en sus tierras y 
aguas, de las que a menudo dependen formas y medios de vida. Muchos de los proyectos de energía renovable 
—proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos— ocurren en el Sur global, incluyendo América Latina. De 
hecho, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) los países 
latinoamericanos reciben más de la cuarta parte de su energía primaria de fuentes renovables —el doble del 
promedio mundial—1. Sin embargo, esta transición energética se ha conseguido a un precio alto, con repetidas 
denuncias de abusos contra los derechos humanos vinculadas con los proyectos. 

Entre enero de 2010 y septiembre de 2020 el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos 
registró 501 casos de abusos en su base de datos, que suponen más de 2, 300 denuncias de abusos contra 
los derechos humanos presuntamente perpetrados por 156 empresas de energía renovable y bancos 
privados y estatales operando en 17 países por toda América Latina. Muchos casos implican múltiples 
denuncias individuales de abusos. Durante este periodo, los abusos contra los derechos humanos en toda 
América Latina crecieron 1, 050 por ciento (de ocho casos reportados en 2010 a 92 casos en 2020). 

Por todo el mundo, el desarrollo de energías renovables está, en demasiadas ocasiones, replicando la violencia 
social y ambiental que ha caracterizado al sector de los combustibles fósiles. América Latina soporta una 
parte desproporcionada de esa carga: con 61 por ciento de las denuncias de abusos globales, es la región 
con el mayor número de abusos en el desarrollo de energías renovables y el número va en aumento.2  

61% DE
DENUNCIAS  
GLOBALES

América Latina es la región 
con el mayor número de 
abusos en el desarrollo de 
energías renovables: con 61 
por ciento de las denuncias 
de abusos globales.

+1,050%

Los abusos contra los 
derechos humanos 
en toda América 
Latina crecieron 1, 050 
por ciento (de 8 casos 
reportados en 2010 a 92 
casos en 2020). 

160 casos
Otros países 32% 

138 casos  
Honduras 28% 

136 casos  
México 27% 

67 casos  
Colombia 13% 

PAÍSES CON LA MAYOR INCIDENCIA DE ABUSOS

501 Casos de abuso 
registrados

Denuncias de abuso 
contra derechos 
humanos

+2,300
Empresas de energía 
renovable y bancos 
privados y estatales156

Países de América 
Latina17
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DENUNCIAS DE ABUSOS DE DDHH POR SECTOR

La carga de abusos está predominantemente en México y Centroamérica, que representan el 68 por ciento de 
todos los casos registrados (343 casos), seguida de América del Sur, con 32 por ciento (158 casos). Los países 
con la mayor cantidad de abusos son Honduras, con 28 por ciento (138 casos), México, con 27 por ciento (136 
casos) y Colombia, con 13 por ciento (67 casos). 

En toda la región las categorías más comunes de presuntos abusos fueron contra derechos a la tierra y el 
territorio (478 denuncias), contra personas defensoras de derechos humanos (454 denuncias) y contra 
derechos indígenas (324 denuncias).

Las formas más populares de energía renovable en América Latina, definidas según la cantidad total de 
empresas operativas, son la hidroeléctrica (99 empresas que representan el 63 por ciento de todas las 
empresas y bancos de energía renovable), la eólica (49 empresas que representan el 31 por ciento de todas 
las empresas y bancos de energía renovable) y la solar (nueve empresas que representan el 6 por ciento de 
todas las empresas de energía renovable).3 Seis de estas empresas y bancos operan con múltiples energías 
renovables, de forma que fueron contadas más de una vez en las cifras anteriores. 

De estos tres sectores, el hidroeléctrico y el eólico llevan la carga más grande de presuntos abusos. El sector 
hidroeléctrico es responsable del 79  por ciento de las denuncias de abusos contra los derechos humanos, el 
sector eólico es responsable de 15 por ciento de las denuncias y el sector solar de 4 por ciento. El otro 2 por 
ciento se refiere a alegaciones generales con relación a la energía renovable. 

CATEGORÍAS MÁS COMUNES DE ABUSOS

Derecho a la tierra y 
el territorio 

478

Ataques contra 
las personas 

defensoras de 
DDHH

454

Derechos 
indígenas

324

Derecho a 
un medio 

ambiente sano

281

Consentimiento 
previo, libre e 

informado

229

Denuncias de abuso por sector

2%15%79% 4% 

Sector hidroeléctrico Sector Eólico Sector Solar Otros sectores
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El desarrollo de energías renovables es gobernado por leyes nacionales y principios, tratados y estándares 
internacionales que lo rigen. Un conjunto importante de principios internacionales son los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU). Establecidos en 2011, los Principios 
Rectores son un conjunto de guías voluntarias para empresas y gobiernos para prevenir, enfrentar y reparar 
los abusos contra los derechos humanos cometidos en operaciones empresariales. Las empresas tienen, como 
mínimo requisito, la responsabilidad de respetar los derechos humanos, además de cumplir con estas leyes y 
regulaciones domésticas. Tanto el Estado como las empresas tienen el deber de ofrecer acceso a mecanismos 
de reparación y denuncia para las víctimas de abusos. A pesar de estas regulaciones y estándares, los abusos en 
el desarrollo de energías renovables parecen ser endémicos. 

Un vacío clave de gobernanza que hemos identificado es la falta de codificación y aplicación de las leyes 
obligatorias de debida diligencia sobre medio ambiente y derechos humanos. Sin sistemas legales en pie 
que puedan hacer que corporaciones y gobiernos respondan por sus acciones en el desarrollo de energías 
renovables, por ejemplo, a través de sanciones u otras acciones cuando ocurren los abusos, una cultura de 
abusos e impunidad seguirá siendo prevalente. 

Si bien la debida diligencia obligatoria para respetar los derechos humanos y para la protección ambiental es 
clave, no es la única respuesta y podría no ser suficiente. Nuestro informe describe casos de presuntos abusos 
por dos empresas europeas de países que han dado pasos hacia la legislación de la debida diligencia. Se trata 
de los casos de Electricité de France (EDF), empresa francesa, cuyo país tiene una ley de debida diligencia4, y 
Enel, empresa italiana, cuyo país tiene un decreto legislativo5 que promueve la debida diligencia. 

Si bien se han registrado avances en las regulaciones, el número de casos y abusos en este informe sugiere que 
las estructuras y sistemas actuales no bastan para prevenir los abusos. Una transición justa en América Latina 
deberá incorporar un marco de justicia energética para promover la participación real en el diseño y desarrollo 
de los proyectos de energía. La justicia energética implica tomarse en serio la justicia procedimental, el reparto 
justo de los impactos positivos y negativos de la justicia energética y el reconocimiento de las poblaciones 
previa y actualmente excluidas cuyas voces y opiniones deben tener un lugar central en todas las etapas de 
toma de decisiones. Es también imperativo que empresas y gobiernos reconozcan el derecho a resistir las 
injusticias energéticas y las violaciones de derechos humanos.6  

Si la igualdad social y los derechos humanos siguen siendo ignoradas por las empresas energéticas se corre 
el riesgo de una reacción social y política que ralentizaría o reduciría el potencial para un mercado energético 
sustentable.7 La energía sustentable es esencial para luchar contra el cambio climático, pero la forma que 
tome la transición es central para el debate y no debería ser ignorada. Se necesita una discusión más pública 
e incluyente sobre cómo se debería producir la energía renovable y por quién, incluyendo preguntas sobre la 
ubicación, tamaño y propiedad de los proyectos renovables. Hay también una necesidad de preguntarse qué 
tipo de proyectos de energía renovable hacen falta, quién consume esa energía y cuáles son las mejores formas 
de organizarse y gobernar los sistemas energéticos. Los proyectos de energía alternativa podrían implicar 
proyectos de energía renovable más pequeños, además de aquellos bajo propiedad y control de usuarios y 
comunidades que ponen primero las necesidades energéticas de la gente. 

El objetivo de este informe es contribuir al debate en torno a la transición energética presentando una 
imagen de los abusos contra los derechos humanos vinculados con proyectos energéticos a gran escala en 
América Latina. El informe presenta los abusos contra los derechos humanos más frecuentes y más comunes 
en proyectos eólicos, solares e hidroeléctricos. Al hacerlo, en combinación con seis estudios de caso, ilustra el 
comportamiento de las empresas cuando desarrollan proyectos de energía renovable a gran escala e indica las 
áreas en las que más urgen las reformas.
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Justicia energética en 
América Latina

Los tres elementos de la justicia energética en relación con los proyectos 
de energía renovable de gran escala 

La justicia distributiva implica una distribución justa de los impactos positivos y negativos 
de los sistemas de energía renovable. Esto se traduce en una pregunta sobre quién se beneficia y 
quién sufre el daño social y ambiental de la producción y consumo de energía. De entrada, en los 
proyectos de gran escala (entendidos como proyectos que producen diez megawatts de energía o 
más), la justicia distributiva nos invita a reflexionar sobre quién produce la energía, quién la usa 
y quién sufre las consecuencias del proyecto. Un aspecto de la justicia distributiva es la pobreza 
energética. En algunos de los casos incluidos en este informe las comunidades locales que viven 
junto a proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos no tienen acceso a la energía o deben pagar un 
alto precio por ella. 

La licencia social para las empresas verdes y “responsables” y sus inversores está hoy en día bajo escrutinio 
debido a las crecientes denuncias de abusos contra los derechos humanos relacionadas con proyectos de 
energía sustentable. Si los proyectos de energía renovable siguen reproduciendo las injusticias de los sistemas 
de energía fósil y del petrocapitalismo a través de la desposesión, la exclusión y la distribución injusta del acceso 
a la energía y a los recursos, no podremos tener una transición energética justa. 

La justicia energética toma en consideración los principios de la justicia ambiental —distribución, 
procedimiento y reconocimiento— y los aplica a los sistemas energéticos.8 La justicia energética es definida 
como un sistema energético global que disemina en forma justa los beneficios y costos de los servicios 
energéticos y por la que se toman decisiones sobre energía en forma representativa e imparcial.9  Este 
informe utiliza este marco para descubrir las múltiples injusticias energéticas, al tiempo que se resaltan las 
oportunidades para repensar cómo podría ocurrir la transición energética. 
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La justicia procedimental echa luz sobre la participación y la toma de decisiones. En este 
contexto participación no es solamente la oportunidad de decir “sí” o “no”, sino que más bien 
debería permitir múltiples perspectivas alternativas y oportunidades para participar en el proceso 
de producción de energía. Los mecanismos de participación efectiva son esenciales para evaluar 
los riesgos actuales y potenciales a los derechos humanos. Los mecanismos más comunes incluyen 
las percepciones, agravios y demandas de actores interesados, definidos según los principios 
internacionales, que incluyen el consentimiento previo, libre e informado (Convención 169 de la 
OIT) y la diligencia debida (Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas). Para garantizar la participación hace falta presentar información accesible 
y adecuada. Evaluar los impactos potenciales de los proyectos energéticos, ambientales, sociales, 
así como las evaluaciones de derechos humanos, es clave. Los proyectos deben ser también 
transparentes respecto de las empresas involucradas, su financiamiento y los contratos de 
producción de energía. 

La justicia basada en el reconocimiento implica reconocer a poblaciones previamente 
excluidas y a aquellos que han sido lastimados. También cuestiona qué necesidades deben ser 
priorizadas. El debate se ancla en el reconocimiento de quién ha visto relegado su acceso a la 
energía (comunidades rurales, indígenas y algunas urbanas) y qué necesidades no han sido 
reconocidas, como la participación de las mujeres. Los análisis que incorporan la justicia basada en 
el reconocimiento también echan luz sobre aquellos cuyas voces son marginalizadas en las arenas 
de toma de decisión y que sufren desproporcionadamente como resultado de ello. 

El derecho a resistir ha sido recientemente añadido a la lista de principios que componen la 
agenda de la justicia energética. Lo anterior, incluye el derecho a resistir los proyectos energéticos 
que no son deseados por las comunidades o individuos que enfrentan esa carga en sus terrenos 
o territorios, así como el derecho a resistir los cambios sistémicos en el acceso a la energía por 
la privatización. América Latina es la región más mortífera para las personas defensoras de 
los derechos humanos, específicamente quienes defienden los derechos ambientales. En 2020, 
el Centro de Información documentó 194 ataques contra quienes están en resistencia ante 
actividades vinculadas a empresas.10 
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Metodología 

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos recoge denuncias de violaciones y abusos 
contra los derechos humanos por empresas. Entre 2010 y 2020 catalogamos 501 casos de abusos en 
nuestro sitio web, que implican más de 2,300 denuncias de presuntos abusos contra los derechos humanos 
perpetrados por 156 empresas de energía renovable operando en 17 países en América Latina

Las denuncias y los casos de abusos se recogieron a través de 
reportes periodísticos y de los medios; reportes de la sociedad 
civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
académicas y dependencias gubernamentales e investigadores 
de campo, testimonios y acciones legales y regulatorias. Para 
cada denuncia el Centro de Información sobre Empresas y 
Derechos Humanos invita a las empresas a responder cuando no 
se encuentra evidencia de que hayan respondido de otra forma 
a las alegaciones de abuso. Para cada caso de abuso registrado 
en nuestra base de datos de empresas, nuestro equipo invitó a 
empresas y bancos responsables a responder a las denuncias. En 
total, invitamos a las empresas a responder 126 veces y obtuvimos 
89 respuestas (una tasa de respuesta del 70 por ciento). Además, 
invitamos a las empresas con el número más alto de alegaciones a 
comentar sobre este informe.11

TASA DE RESPUESTA

70%

Empresas y bancos
126 invitaciones,
89 respuestas

Hay dos niveles de abusos catalogados en la base de datos: casos y denuncias de abusos. Los casos son 
episodios en los que una empresa presuntamente comete un abuso contra una comunidad o individuo con 
relación a un proyecto energético. Las denuncias de abusos son tipos de abusos que ocurren dentro de un caso. 
Por ejemplo, un caso de la granja solar de Scatec Solar en Honduras implica siete denuncias de abusos. La base 
de datos reporta cuarenta tipos de abusos en once temas principales. Con base en las categorías de abusos 
contra los derechos humanos en la página del Centro de Información, hemos clasificado los distintos abusos en 
cuatro ejes de justicia energética.12 

Los hallazgos de este informe están agrupados regionalmente como México, Centroamérica y América del Sur. 

Photo: ProDESC A.C.
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DIMENSIÓN DE 
LA JUSTICIA 
ENERGÉTICA

TEMA ABUSOS INCLUIDOS

Distributiva

Derecho a un medio 
ambiente sano

Cambio climático, degradación ambiental

Derechos sociales y 
medios de vida

Vivienda, salud, pobreza/desarrollo/derechos 
económicos y sociales, derechos laborales

Derechos a la tierra y 
el territorio

Acceso al agua, derecho a la alimentación, derechos 
sobre la tierra, desplazamientos

Financiamiento Financiamiento y préstamo a proyectos, temas 
generales empresariales y de derechos humanos

Basada en el 
reconocimiento

Derechos indígenas

Discriminación racial 
y por grupo étnico

Abusos contra los pueblos indígenas, temas culturales

Discriminación racial y por grupo étnico, religión

Procedimental

Consentimiento 
previo, libre e informado

Acceso a la 
información

Acceso a la justicia

Consentimiento previo, libre e informado

Evaluación de impactos, acceso a la información

Mecanismos de denuncia, sistema de justicia, juicio 
injusto

Derecho a 
resistir

Ataques contra 
personas defensoras de 
derechos humanos

Asesinatos

Complicidad, golpizas y violencia, tortura y malos 
tratos, intimidación y amenazas, amenazas de muerte, 
desapariciones, detención arbitraria, criminalización, 
negación de la libertad de movimiento, acoso sexual, 
vigilancia, lesiones, temas de seguridad y zonas 
de conflicto, libertad de asociación, SLAPP (litigios 
estratégicos contra la participación pública)

Asesinatos

Abusos por categoría
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Abusos contra los derechos 
humanos en América Latina 
2010-2020 

Globalmente, la producción de energía renovable ha crecido de manera constante desde 2000. Entre 2010 
y 2020 la capacidad total de generación de electricidad se duplicó y un poco más, desde 1, 332 gigawatts 
(Gw) hasta los 2, 888 Gw.13 En América Latina, la energía renovable muestra una tendencia similar. Según la 
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), más de la cuarta parte de la 
energía primaria viene de renovables —el doble que el promedio global—.14 Países como Costa Rica, Uruguay 
y Paraguay generan casi la mitad de su electricidad con renovables, mientras que países como México, Chile 
y Brasil estaban entre los diez más altos en inversiones en mercados de energías renovables en 2015.15 Más 
aún, la región alberga algunos de los mercados e iniciativas más dinámicos del mundo en energía renovable.

Sin embargo, el progreso no ha ocurrido sin críticas ni fuertes costos sociales y ambientales. Por todo el 
mundo, la aceleración de proyectos de energía renovable a gran escala16 ha resultado en un aumento de las 
violaciones de derechos humanos en el sector.17 Nuestra base de datos sugiere un patrón similar en América 
Latina a lo largo de la última década. La información que recoge indica que el sector de energía renovable 
está replicando los patrones de violencia social y ambiental asociados con el sector de energías fósiles. Si las 
empresas de energía renovable siguen comportándose en forma similar a las empresas de otros sectores 
extractivos, es probable que las violaciones a los derechos humanos aumentarán a la par de la expansión de 
los proyectos energéticos de gran escala. Sin embargo, esto no tiene por qué ser el caso: los proyectos de 
energía renovable pueden realizarse a menor escala, descentralizados y con propiedad y gobernanza locales.

América Latina soporta una parte desproporcionada de los abusos contra los derechos humanos. Con 61 
por ciento de todas las denuncias de abusos a nivel global, es la región con el mayor número de abusos 
contra los derechos humanos en el desarrollo de energía renovable y el número no hace sino aumentar.18  La 
carga de abusos se ubica predominantemente en Centroamérica, que representa 41 por ciento de los casos 
registrados (207 casos), seguida por América del Sur, con 32 por ciento (158 casos) y México, con 27 por 
ciento (136 casos).

Entre 2010 y 2020, el número anual de abusos en toda América Latina creció 1 050 por ciento (de ocho 
casos reportados en 2010 a 92 casos en 2020). 

Photo: Tlachinollan
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Abusos más comunes contra 
los derechos humanos  

Por toda la región, las categorías más comunes de abusos fueron los perpetrados contra el derecho a la 
tierra y el territorio (478 denuncias), los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos 
(454 denuncias, incluyendo 110 denuncias de intimidación y amenazas y 106 denuncias de asesinatos) y 
contra los derechos indígenas (324 denuncias), el derecho a un medio ambiente sano (281 denuncias) y el 
consentimiento previo, libre e informado (229 denuncias).

Los abusos contra los derechos a la tierra y el territorio incluyen el desplazamiento y la no-observancia de 
los derechos a la tierra de propiedad comunal a través de conexiones hereditarias y ancestrales, o a través de 
derechos formales a la tierra. Los abusos contra los derechos a la tierra y el territorio también atentan contra 
el acceso al agua y el derecho a la alimentación, además de otros derechos sociales y medios de vida. 

En México cerca de uno de cada cinco (18 por ciento) de todos los abusos relacionados con el desarrollo 
de energías renovables tienen que ver con derechos territoriales. En Centroamérica, los abusos contra los 
derechos a la tierra y el territorio son el segundo abuso más reportado (superado solamente por los abusos 
contra personas defensoras de los derechos humanos [24 por ciento]), e incluyen 18 por ciento de todos los 
casos regionales. Centroamérica es también la región con los mayores cargos de abusos individuales contra los 
derechos territoriales, cuando se los compara con México (98) y América del Sur (188). En América del Sur, una 
cuarta parte (25 por ciento) de todos los abusos regionales fueron contra derechos a la tierra y el territorio. 
No obstante, en América del Sur se reportan la mayor cantidad de denuncias de desplazamientos por el 
desarrollo de energía renovable (51), con la mayor proporción vinculada con el desarrollo hidroeléctrico (76 por 
ciento de todos los casos de desplazados por el desarrollo de energía renovable en América del Sur), así como 
los mayores abusos contra el derecho a la alimentación (25). 

CATEGORÍAS MÁS COMUNES DE ABUSOS

454 
Ataques contra las personas defensoras de derechos humanos

324
Derechos indígenas 

281
Derecho a un medio ambiente sano

229
Consentimiento previo, libre e informado

478
Derecho a la tierra y el territorio 
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Los proyectos de energía renovable son extensivos y necesitan más tierra que otros proyectos energéticos que 
son subterráneos.19 Por tanto, la expansión de proyectos de energía renovable genera demandas encontradas 
sobre la propiedad y uso de la tierra, como se muestra en este informe.

 México tiene el número más alto de denuncias de abusos contra el derecho al consentimiento previo, libre 
e informado (CPLI) de todos los países (85 denuncias de abusos). De hecho, el consentimiento previo, libre e 
informado es uno de los cinco derechos humanos más comúnmente violados en  México y compone 16 por 
ciento de los abusos denunciados. Esto quizá no sea sorprendente si se lo considera en el contexto de las 
reformas legales energéticas de 2013-2014 que, como algunos académicos y profesionales han notado, han 
resultado en un sistema de consultas del desarrollo de energía renovable que está en gran medida fuera de 
sintonía con los estándares internacionales (Convenio 169 de la OIT).20 En Centroamérica hubo 91 denuncias y 
en América del Sur 53 denuncias de abusos contra el CPLI. 

En Centroamérica, los abusos contra pueblos indígenas y contra sus derechos son el tercer tipo de abuso más 
común en el desarrollo de energía renovable, y componen el 14 por ciento de los casos regionales. Los derechos 
indígenas están íntimamente ligados con los derechos al CPLI. En nuestra base de datos, 183 casos, o el 33 por 
ciento, implican abusos tanto contra los derechos indígenas y en contra el CPLI.

Foco en los abusos:  
Abusos contra los derechos sociales y medios de vida 

Los abusos contra los derechos sociales y medios de vida componen una quinta parte (20 por 
ciento) de los casos en América Latina. 

En tanto región, América del Sur tiene el mayor número de abusos contra el derecho a la vivienda 
(8), el derecho a la salud (31), de derechos laborales (27) y contra los derechos económicos, al 
desarrollo y sociales más ampliamente (111).

Los abusos contra los derechos económicos, al desarrollo y sociales son al menos 3.5 veces más 
altos en América del Sur que en Centroamérica (28) y México (33).

Abusos en contra de personas 
defensoras de derechos humanos
Como se mencionó antes, nuestra metodología rastrea quince abusos específicos contra personas defensoras 
de derechos humanos que alzan la voz contra los impactos negativos de proyectos de energía renovable. Estos 
abusos incluyen, entre otros, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, golpizas y violencia, tortura y malos 
tratos y temas de seguridad.

En Centroamérica, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos (DDH) componen 
cerca de una cuarta parte (24 por ciento) de todos los casos de la región. La intimidación y las amenazas 
son la forma más prevalente de abuso contra las personas defensoras en Centroamérica y la cuenta 
de denuncias más alta de toda la región, con 72 denuncias de abusos reportadas en todos los casos. 
Centroamérica tiene también las tasas más altas de detención arbitraria (24), golpizas y violencia (27), 
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criminalización (16), amenazas de muerte (22) y vigilancia contra los DDH (13) cuando se la compara con 
México y América del Sur. 

En México casi uno de cada cinco (18 por ciento) de todos los abusos reportados a nivel del país son ataques 
contra personas defensoras de derechos humanos. Los ataques más comunes contra personas defensoras 
en México son intimidación y amenazas (27 denuncias de abusos). Las personas defensoras en México 
padecen más torturas y malos tratos que en Centroamérica y América del Sur combinados, y sufren 
desproporcionadamente en otras áreas. México ha reportado casi el doble de detenciones arbitrarias (5) 
de DDH que América del Sur (3) y más golpizas y violencia (12) que las que se dispersan en los países de 
América del Sur (11). México tiene también casi tantos registros de amenazas de muerte contra DDH (14) 
como todos los países de América del Sur juntos (15).

En América del Sur, 14 por ciento de los casos de abusos son ataques contra personas defensoras de 
los derechos humanos. América del Sur registra cuatro veces el número de abusos contra DDH por motivos 
religiosos que México y el doble de los de Centroamérica. También tiene el mayor número de desapariciones 
de personas defensoras (9), negación de la libertad de tránsito (8) y de abusos contra la libertad de 
asociación (6).

Estudio de caso: ataques contra personas defensoras de DDHH en Honduras

En 2015 llegó maquinaria a las comunidades de Prados I y Prados II, Choluteca, 
Honduras, a cortar árboles en varias hectáreas de terreno para abrir paso 
a la instalación de una megaplanta fotovoltaica. Las comunidades locales 
se organizaron para oponerse al proyecto energético y exigir respeto a sus 
derechos.21 En 2016, las comunidades locales instalaron dos campamentos 
de protesta pacífica.22 Las empresas respondieron presentando denuncias y 
criminalizando a por lo menos once de los líderes comunitarios.23 Los litigios 
estratégicos contra la participación pública (SLAPPs, como se los conoce 
en inglés) por parte de las empresas son una forma de acoso legal diseñada 
para silenciar a las personas defensoras de derechos humanos al enredarlos 
en procesos de litigación costosos y largos.24 En 2018, los campamentos de 
resistencia fueron desalojados cumplimentando una orden judicial. En el 
Día Internacional de la Mujer, más de 450 policías fuertemente armados 
desalojaron a los líderes comunitarios con lujo de violencia. Dado el trabajo 
de organizaciones locales como la Red de Abogadas de Derechos Humanos de 
Choluteca, el caso contra las personas defensoras de derechos humanos fue 
desechado en 2019.25

Además de la violencia contra quienes se oponían a la granja solar26, la organización ha documentado 
corrupción en el otorgamiento de permisos para los parques. Una de las empresas involucradas es 
Scatec Solar, una empresa noruega. Hasta la fecha,27 Noruega no ha aprobado normas ni leyes de debida 
diligencia obligatoria en materia de derechos humanos. Sin embargo, hay mociones parlamentarias al 
respecto28 y actividades de organizaciones de la sociedad civil. En agosto de 2018 el gobierno noruego, 
con base en dos resoluciones parlamentarias, nombró a un comité de expertos para que estudiaran una 
potencial ley de información ética y un derecho a la información sobre los impactos de las empresas en 
materia de derechos humanos. En enero de 2019 el Foro Noruego para el Desarrollo y el Medio Ambiente 
presentó una carta al Comité de Justicia presionando por una legislación sobre debida diligencia.29 
Luego, en noviembre de 2019 el comité de expertos nombrado en 2018 publicó un borrador de ley sobre 
transparencia en la cadena de suministros, el derecho a saber y la debida diligencia. 

Photo: Red de Abogadas DDHH
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El sector de energía 
renovable y los DDHH  

Las formas más populares de energía renovable en América Latina, según el número de total de empresas 
operativas, son la hidroeléctrica (99 empresas, que representan 63 por ciento de todas las empresas de energía 
renovable), la eólica (49 empresas, que representan 31 por ciento de las empresas de energía renovable) y la 
solar (9 empresas, que representan 6 por ciento de todas las empresas de energía renovable).

De estos tres sectores, el hidroeléctrico y el eólico llevan la carga más grande de presuntos abusos. El sector 
hidroeléctrico es responsable del 79  por ciento de las denuncias de abusos contra los derechos humanos, el 
sector eólico es responsable de 15 por ciento de las denuncias y el sector solar de 4 por ciento. El otro 2 por 
ciento se refiere a alegaciones generales con relación a la energía renovable.

Vale la pena destacar que, si bien el sector minero está representado por apenas seis empresas en la base de 
datos (algo más del 3 por ciento), las prácticas del sector minero son importantes para el reporte del récord de 
derechos humanos del sector de energía renovable. Como reportó el Centro de Información sobre Empresas 
y Derechos Humanos en su índice de Minerales de la Transición, hay seis minerales críticos para producir las 
tecnologías, como turbinas eólicas, paneles solares y baterías de autores eléctricos, que impulsan la transición 
a la energía renovable: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y zinc. La más reciente actualización de datos 
del Índice muestra que América Latina también lleva la carga de los abusos del sector minero en la transición 
a la energía renovable: como región, América Latina tiene el número más alto de denuncias de abusos, con 138 
casos, siendo Perú el que más registra de los países del mundo, con 77.

DENUNCIAS DE ABUSOS POR SECTOR

2,348 alegaciones: Sector hidroeléctrico (1862 alegaciones), sector eólico (341 alegaciones), sector solar 
(98 alegaciones) and otros sectores (47 alegaciones).

2%15%79% 4% 

Centroamérica

36 1046 6

América del Sur

631 63 40

México

62  185 272 7 
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Minerales necesarios para una 
transición a las energías renovables:  
litio en las montañas Andinas
Durante más de cuarenta años, empresas de Estados Unidos, 
Canadá y China han entrado al desierto chileno de Atacama (la 
región más seca del mundo) y luego a las planicies salinas del 
noroeste de Argentina para extraer litio con evaporación. 

Desde finales de los años setenta, durante la dictadura de 
Pinochet en Chile, se ha encontrado litio en las planicies 
salinas en lo alto de los Andes. Estas reservas de litio fueron 
inmediatamente consideradas un “recurso mineral estratégico” 
por la división nacional de energía nuclear.30 Subsecuentemente, 
la empresa Sociedad Química y Minera (SQM) fue privatizada.31 
Hoy en día, la empresa tiene una significativa inversión de la 
empresa china Gangeng.32 El litio se ha usado para hacer baterías 
por años, y las demandas han aumentado recientemente en 
relación con los vehículos eléctricos. 

La extracción del litio en volúmenes industriales ha tenido un 
severo impacto en las fuentes de agua.33 Ha habido una expansión 
de operaciones en las planicies salinas de Bolivia (Uyuni) y en 
el sureste de Perú (Puno). Clasificar el litio como un mineral 
estratégico también ha llevado a la militarización y control 
estatal de territorios de Bolivia y Argentina. Argentina se unió a 
los Principios voluntarios de seguridad y derechos humanos en 
2018, anticipando conflictos con las comunidades locales. Las 
comunidades en las que ocurre la extracción de litio son en gran 
medida pueblos indígenas34 que se han organizado para hacer 
valer su derecho a controlar y manejar sus recursos naturales. 

Se han registrado también numerosos escándalos de corrupción 
vinculados con la extracción de SQM.35 36 Los conflictos entre 
empresas en torno de la cantidad de agua que usan y los 
beneficios que ofrecen a las comunidades han hecho erupción. 
En el caso argentino, las organizaciones de pueblos indígenas 
han tenido éxito en la presentación de demandas buscando 
reconocimiento de sus territorios colectivos y ancestrales. En 
Bolivia y Perú, el CPLI ni siquiera ha comenzado. En este contexto 
de abusos a los derechos humanos, las distintas iniciativas de 
las organizaciones de la sociedad civil han resultado en acciones 
legales con empresas involucradas en la producción de vehículos 
eléctricos. Volkswagen y Daimler han iniciado la comunicación37 
con autoridades locales y comunidades en Chile y están abiertas 
al diálogo con la sociedad civil para responder a los estándares de 
diligencia debida a los que pronto estarán sujetos en Alemania y 
la Unión Europea.
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Proyectos hidroeléctricos y derechos humanos
Los proyectos hidroeléctricos a gran escala son comunes en toda América Latina y, a pesar del despliegue de otras 
energías, como la solar o la eólica, siguen siendo predominantes en la energía renovable en la región.38 Como se 
dijo antes, el sector hidroeléctrico tiene el número más alto de denuncias de abusos en América Latina. En todas 
las regiones el sector hidroeléctrico es responsable de 370 casos con 1, 862 denuncias de abusos. En otras palabras, 
el sector hidroeléctrico es responsable de cuatro de cada cinco casos de este reporte. Los grandes proyectos 
hidroeléctricos han sido asociados con desplazamientos masivos.39 Hay un total de 73 denuncias de desplazamientos 
en todos los casos relativos a las hidroeléctricas en la región. 

En México, el sector hidroeléctrico es responsable de 42 casos, o 31 por ciento de todos los casos de abusos por 
empresas de energía renovable en el país. Las categorías de abusos más prevalentes son abusos contra los 
derechos a la tierra y el territorio (50), ataques contra personas defensoras de los derechos humanos (35) 
y abusos contra el derecho a un medio ambiente sano (28). Los datos muestran que a lo largo de los últimos 
diez años las formas más generalizadas de abusos se relacionan con el medio ambiente (27), el acceso al agua 
(23) y violaciones al consentimiento previo, libre e informado (16). Uno de los casos que ejemplifica los graves 
abusos a derechos humanos por parte del sector hidroeléctrico en este país es el de tres asesinatos extrajudiciales 
de miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) y de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) quienes, por años, han estado defendiendo 
sus derechos en la oposición a la presa hidroeléctrica de La Parota en Guerrero.40

En Centroamérica, el sector hidroeléctrico es presuntamente responsable de 196 casos de abusos, es decir, 95 por 
ciento de los abusos en toda la región y más del 90 por ciento de los abusos de todas las categorías. Las formas más 
prevalentes de abusos en este sector fueron ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos 
(236 o 93 por ciento de todos los abusos regionales en esta categoría) y abusos contra los derechos a la tierra y el 
territorio (184 o 96 por ciento de todos los abusos regionales en esta categoría).

Los abusos contra los pueblos indígenas son endémicos del sector hidroeléctrico en Centroamérica: entre 2010 
y 2020 hubo 134 denuncias de presuntos abusos contra pueblos indígenas, o 13 por ciento de los abusos que 
ocurrieron en todos los sectores de energía renovable en Centroamérica. Éste es el porcentaje más alto para 
cualquier abuso que registramos en la base de datos de los sectores energéticos de México, Centroamérica y 
América del Sur. Todos los casos de discriminación étnica o racial (8) en Centroamérica fueron perpetrados por el 
sector hidroeléctrico. En comparación con México y América del Sur, el sector hidroeléctrico es el más mortífero en 
Centroamérica, donde está directamente vinculado con las muertes y asesinatos. Los abusos relacionados con el 
medio ambiente (107, o 10 por ciento de todos los abusos regionales) y contra los derechos territoriales (103, o 10 
por ciento de los abusos regionales regionales) fueron también documentados. 

En América del Sur, 84 por ciento (132 casos) de todos los abusos fueron realizados por el sector hidroeléctrico. Las 
formas más comunes de abusos fueron los ataques contra las personas defensoras (100, o 93 por ciento de todos 
los casos regionales en esta categoría), abusos contra los derechos a la tierra y el territorio (156, o 83 por ciento 
de todos los casos regionales en esta categoría) y abusos contra los derechos sociales y medios de vida (91, o 82 
por ciento de todos los casos regionales registrados en esta categoría). 

Las denuncias de abusos más persistentes y generalizadas en América del Sur tienen que ver con el medio ambiente 
(71), los derechos territoriales (53) y los pueblos indígenas (48). Cada uno de estos abusos representa al menos 
6 por ciento o más de los abusos en el sector hidroeléctrico que opera en toda América del Sur. El de la energía 
hidroeléctrica es también el sector de energía renovable más mortífero en América del Sur, con relación a todas las 
muertes y asesinatos de veinte personas en los últimos diez años. 
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ABUSOS DEL SECTOR HIDROELÉCTRICO 2010-2020

Derecho a un medio ambiente sano

Derechos indígenas

Derechos a la tierra y el territorio

Derechos sociales y medios de vida

Derechos sociales y medios de vida

Consentimiento previo, libre e informado

Acceso a la justicia

Discriminación contra grupo étnico o racial

Ataques contra personas defensoras de los derechos humanos

Asesinatos

Financieros

México Centroamérica América del Sur
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Caso de estudio: 
Proyectos hidroeléctricos en Brasil
El número de plantas hidroeléctricas construidas en los ecosistemas amazónicos ha aumentado 
sustancialmente en los años recientes. A pesar de ser consideradas una fuente de energía 
limpia, las plantas hidroeléctricas causan efectos negativos a los procesos ecológicos que son 
fundamentales para el mantenimiento de los servicios ambientales y la conservación de la 
biodiversidad.41

Formado por dos grandes presas, Jirau y Santo Antônio, el Complejo Hidroeléctrico del Río 
Madeira42, en Rondônia, Brasil, ha causado graves impactos sociales, económicos y ambientales 
en la región, como cortar la conectividad de los ríos, lo que ha llevado a variaciones en los niveles 
del agua y en la dimensión de las sequías e inundaciones.43 Además, la construcción de las presas 
habría limitado el paso de peces migratorios, que representan 80 por ciento de lo entregado a las 
terminales pesqueras, incluyendo el lado boliviano.44

También se identificaron impactos sociales causados por la instalación de las presas, como la 
reubicación de gente de sus casas y pequeños ranchos,45 lo que ha resultado en la remoción de sus 
fuentes de ingreso, lo que representó un enorme shock social.46 Además del impacto de las presas, 
los pescadores de Bolivia y Perú también enfrentan dificultades.

Uno de los aspectos más críticos del proceso de instalación de las plantas eléctricas fue la 
ausencia de participación de los afectados por las decisiones relativas a los trabajos. Tampoco 
hubo compensación concreta ni iniciativa de mitigación. Otro aspecto crítico fue el control de 
información por las compañías que causaron el impacto y monitorearon del impacto. 

Photo: Divulgação / maio 2013
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Energía eólica y abusos 
contra los DDHH
En 2019, el Consejo Global de la Energía Eólica reportó 
que las instalaciones de energía eólica en Centroamérica, 
América del Sur y el Caribe se triplicaron desde 2010.47

México, uno de los dos únicos países latinoamericanos 
(junto con Argentina) con una “porción estadísticamente 
significativa de capacidad global de energía eólica”,48 alberga 
un sector de desarrollo de la energía eólica violento. En 
México más de la mitad (51 por ciento) de todos los casos de 
abusos en este reporte son cometidos en el sector eólico. 
Los abusos contra el CPLI son los más altos. El sector eólico 
es responsable del 72 por ciento de los abusos contra el CPLI 
de todos los sectores de energía renovable registrados en 
nuestra base de datos. Uno de cada diez abusos son abusos 
contra el CPLI. Los abusos contra derechos indígenas (55 
casos) están muy generalizados. De hecho, el sector eólico es 
responsable de 63 por ciento de todos los abusos contra los 
derechos indígenas en México. 

En Centroamérica hay dos casos de abusos que hemos 
registrado por parte del sector eólico. Si bien la cuenta total 
de casos es menor que la que ocurre en los sectores eólicos 
que operan en América del Sur y en México, los derechos 
indígenas tienen tres veces más probabilidades de ser 
violados por el sector eólico en Centroamérica que ningún 
otro derecho humano que rastreemos y registremos en la 
base de datos. 

En América del Sur, el 10 por ciento de todos los casos de 
abusos contra los derechos humanos (16) son perpetrados 
por el sector eólico. Las cuentas de denuncias de abusos más 
altas son clasificadas como abusos contra los derechos a la 
tierra y el territorio (26), contra los derechos indígenas 
(14) y que impactan derechos sociales y medios de 
vida (11). Específicamente, las formas más endémicas de 
denuncias de abusos por el sector eólico en América del Sur 
son abusos a los pueblos indígenas y sus derechos (14), 
fallas en la defensa de los derechos territoriales (14)  y 
desplazamientos de personas para construir proyectos (12). 
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Caso de estudio:  
Energía eólica en La Guajira, Colombia49

Muchos proyectos de energías renovables se están 
construyendo en lugares con una historia de actividades 
extractivas y violaciones a los derechos humanos. 
Estos proyectos energéticos son parte de trayectorias 
de desposesión y como tales el reconocimiento de las 
violaciones previas a los derechos humanos debe tenerse en 
cuenta al atender los nuevos proyectos energéticos ya que 
éstos —en algunos casos—están interconectados. La energía 
eólica está en la región más norteña de La Guajira y se 
desarrolló en paralelo con la explotación del carbón termal 
en el área central y sureña y la mina a cielo abierto más 
grande de América del Sur, a cargo de la compañía Cerrejón50 
(de Anglo American, BHP y Glencore). Los impactos de la 
extracción de carbón incluyen desplazamientos forzados 
de la población, contaminación del aire y desaparición de 
al menos 16 fuentes de agua. Esta expansión ocurrió en el 
contexto de masacres, amenazas de muerte, asesinatos y 
acoso contra líderes sociales que cuestionaron el daño a la 
salud y el medio ambiente relacionados con la industria.51

En 2019, el gobierno colombiano abrió una licitación 
internacional con el argumento de promover una urgente 
transición energética. Esta licitación ocurrió tras años de 
demandas legales y de la inminente amenaza de cierre de las 
minas de carbón de La Guajira, como ha ocurrido apenas en 
el vecino departamento de César, y en el contexto global de 
una drástica caída en los precios del carbón y medidas cada 
vez más estrictas. 

Según la ONG Indepaz, a causa del proceso de licitación de 2019 Colombia añadiría 2, 200 megawatts 
a la capacidad eléctrica instalada. Las cinco granjas eólicas de la región seleccionadas en la licitación 
eran propiedad de tres empresas multinacionales: AES Chivor, Energía de Portugal (EDP Renováveis) 
y Celsia, de Grupo Argos. Después de la licitación inicial, 19 empresas multinacionales han empezado 
a desarrollar 57 granjas eólicas en la Guajira Media y en la Alta.52

Estas empresas llevan simultáneamente más de 300 procesos de CPLI con comunidades indígenas 
wayúu53 en medio de la pandemia de COVID19. Estos procesos no ofrecen las condiciones para que 
los clanes familiares indígenas respondan a los impactos por las granjas eólicas en lo que toca a la 
pérdida de sus territorios. Además, el área es ya peligrosa para los defensores y las defensoras: ONG 
de derechos humanos han señalado que las mujeres indígenas sufren amenazas de muerte por parte 
de las operaciones de minería de carbón ya en la zona (la de los wayúu es una sociedad matrilineal), 
sin que el Estado ofrezca ni siquiera investigar y sancionar a los responsables de esas amenazas.

La transición a la energía renovable está ocurriendo en un contexto de pobreza, incertidumbre y 
discriminación54, como ha sido registrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Energía solar y derechos humanos  
En México, 11 por ciento de todos los casos reportados fueron perpetrados por la industria solar. Casi una 
cuarta parte (24 por ciento) de los abusos contra derechos sociales y medios de vida fueron perpetrados 
por la industria solar. Con 15 casos de abusos, los derechos indígenas son el derecho humano más violado 
por el sector solar, que es responsable del 17 por ciento de todos los casos registrados de abusos contra 
indígenas en todos los sectores de energía renovable en México. Los ataques contra los defensores y las 
defensoras de derechos humanos fueron también persistentes, con nueve casos registrados entre 2010 y 2020.

En Centroamérica registramos siete casos de abusos contra derechos humanos por la industria solar, lo que 
equivale al 3 por ciento de todos los casos regionales. Los ataques contra las personas defensoras fueron 
comunes, con 14 denuncias individuales de abusos. La criminalización es el ataque más prevalente (5), seguido 
de la detención arbitraria (3).

ABUSOS POR EL SECTOR SOLAR 2010-2020
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Caso de estudio:  
Energía solar en Yucatán, México: el 
caso de Sunpower y los límites de la 
responsabilidad social corporativa
La Península de Yucatán ha visto una expansión de los 
proyectos de energía renovable. En una subasta inaugural de 
energía renovable lanzada en noviembre de 2015, once empresas 
ganaron contratos para 18 proyectos, la mitad de los cuales (9) 
están en Yucatán. 

En la actualidad hay varias granjas solares en diferentes etapas 
de desarrollo en la región de Yucatán. Conforme de desarrollan 
los proyectos, las comunidades locales han denunciado la falta 
de un adecuado proceso de información, falta de respeto por los 
derechos indígenas —incluyendo a la libre determinación y a la 
autonomía55— y amenazas contra las personas defensoras de los 
derechos humanos.56 

Sunpower Corporation57 compró los proyectos solares de Ticul 
A y Ticul B durante la primera subasta de energía renovable 
en México en 201658 y desde entonces ha realizado actividades 
para el desarrollo de proyectos localizados dentro y cerca de las 
comunidades de San José Tipcéh, en el municipio de Muna, y en 
Planchac, en Sacalum. La empresa tiene políticas de derechos 
humanos y un código de ética. Sin embargo, las comunidades, 
la sociedad civil y las ONG han denunciado varios abusos contra 
los derechos humanos por parte del proyecto de energía solar. 
Las comunidades han denunciado daños relacionados con la 
falta de CPLI, la libre determinación, el derecho a un medio 
ambiente sano, deforestación de en torno a seiscientas hectáreas 
y que los derechos culturales no se han respetado.59  También ha 
habido reportes de amenazas, ataques y difamación en contra de 
los miembros de la comunidad.60

El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas reportó que “en 
contratos iniciales (…) se subrayó la libertad del proceso de consulta y causó divisiones y tensiones 
dentro de la comunidad”.61 El proyecto solar implicaría la deforestación de 603 hectáreas y hay 
procedimientos legales en contra de los parques.62 En la actualidad, el caso está en litigio. 

Se estima que los proyectos de energía renovable planeados en Yucatán requerirán más de doce 
mil hectáreas de tierra en un cálculo acumulativo, mucha de la cual está cerca de áreas protegidas, 
poblaciones locales o sitios arqueológicos o sagrados.63 Muchos proyectos también están en 
terrenos de propiedad social, llamados ejidos. Aunque las evaluaciones ambientales y sociales 
se han llevado a cabo para proyectos individuales, no hay una evaluación clara de los efectos 
acumulativos de una instalación tan concentrada de múltiples proyectos energéticos. 
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Corporaciones, abusos a 
los DDHH y desarrollo de 
energía renovable

Photo: ProDESC A.C.

Internacionalmente, el estándar más prominente sobre empresas y derechos humanos son los Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (PRNU)64. Establecidos en 2011, 
los principios son un conjunto de guías para las empresas y gobiernos para prevenir, respetar y remediar 
las violaciones a los derechos humanos cometidas en las operaciones empresariales. Los PRNU no son un 
instrumento legal vinculante, sino que delinean obligaciones de los Estados y empresas con base en principios 
de derecho internacional ya establecidos. Los Estados tienen la obligación de proteger a la población contra 
las violaciones a los derechos humanos a través de políticas, leyes y regulaciones que generen un entorno 
operativo que “impulse el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas por los impactos 
adversos”.65 Las empresas tienen, como requisito mínimo, la responsabilidad de respetar los derechos humanos, 
además de cumplir las leyes y regulaciones locales. Tanto el Estado como las empresas tienen el deber de 
ofrecer acceso a mecanismos de reparación para los supervivientes de violaciones a los derechos humanos.

Si bien los PRNU sugieren que las empresas realicen un proceso de diligencia debida en materia de derechos 
humanos para identificar y subsecuentemente prevenir, mitigar y responsabilizarse por los impactos negativos 
en los derechos humanos, los estándares nacionales mandatando dichos procesos no son uniformes y no hay 
un estándar internacional legalmente vinculante de diligencia debida obligatoria en materia de derechos 
humanos ni de medio ambiente, ni tampoco para el sector energético.  

A nivel mundial se hacen esfuerzos para corregir la falta de regímenes de diligencia debida obligatoria.66 
Hasta la fecha Europa ha sido líder en ese movimiento.67 Sin embargo, no todos los compromisos y planes son 
codificados en derecho e inclusive en países en los que la diligencia debida sí está legalmente codificada, como 
es el caso de Francia, los vacíos y brechas de aplicación pueden llevar a que se registren abusos severos, como 
se discutirá más adelante en el caso de Electricité de France (EDF) y su desarrollo de eólicas en México.68

La falta de codificación y aplicación de leyes obligatorias de debida diligencia ambiental y de derechos humanos 
son una brecha de gobernanza importante responsable al menos parcialmente de las alarmantes tendencias 
de abusos contra los derechos humanos por empresas en el desarrollo de energía renovable en América Latina 
y en todo el globo. Sin un sistema legal en pie que pueda hacer a las corporaciones y gobiernos responsables 
de sus acciones en el desarrollo de energía renovable, la cultura de abusos e impunidad seguirá su marcha sin 
obstáculos. 
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Caso de estudio:  
Electricité de France (EDF) y su granja eólica en México70

En 2017, Francia aprobó la Ley del Deber de Atención71 (también 
conocida como ley del deber de vigilancia), que mandata que las 
grandes empresas francesas deben publicar e implementar planes 
de vigilancia que identifiquen y prevengan las violaciones a los 
derechos humanos y los riesgos en sus actividades.

EDF, propiedad en un 84 por ciento del gobierno francés,72 es 
regulada por esta ley. Sin embargo, análisis de la organización no 
gubernamental Sherpa73 encontraron que los planes de vigilancia 
de EDF no son adecuados, entre otras razones porque no vinculan 
las actividades de la empresa con los abusos contra los derechos 
humanos en su cadena de suministros.74 Los impactos de estas 
omisiones pueden verse en los proyectos de la empresa en 
Oaxaca, México. 

EDF ha estado desarrollando granjas eólicas de gran escala en 
México desde 2011. Hemos rastreado abusos por parte de EDF, 
incluyendo presuntos ataques contra 14 personas defensoras de 
los derechos humanos y contra comunidades indígenas en Oaxaca 
en la construcción de los megaparques eólicos de Gunaa Sicarú, 
La Mata, Cinco Palmas y La Ventosa.

Desde al menos 2015, comunidades indígenas como Unión Hidalgo se han opuesto a los proyectos 
eólicos en la región por las violaciones del CPLI, las apropiaciones ilegales de tierras comunales 
ancestrales que han amenazado la seguridad económica y alimentaria de los pueblos indígenas 
que ahí viven y ataques contra los defensores, las defensoras y las comunidades por su activismo. 
Las denuncias vinculadas a empresas por los ataques contra personas defensoras de los derechos 
humanos incluyen la difamación y amenazas75 difundidas por redes sociales y estaciones locales 
de radio contra la Asamblea de Comuneros ante Megaproyectos de Energía Eólica, la detención y 
acusaciones penales de extorsión contra activistas76 y amenazas de muerte contra los oponentes a los 
proyectos.77 

Es también notorio que las comunidades que aguantan lo peor de estos abusos soporten acciones 
hechas en nombre del desarrollo de energía renovable para las principales empresas nacionales e 
internacionales, pues los beneficios no llegarán a ellas, ya que la electricidad de estas granjas eólicas 
es vendida directamente a grandes compañías para alimentar sus operaciones y nunca será usada 
por las comunidades impactadas.78

Se han presentado múltiples demandas contra la empresa por esos abusos contra los derechos 
humanos en Oaxaca. En octubre de 2018 una corte federal mexicana ordenó a EDF que lanzara 
un proceso de consultas alineado con el Convenio 169 de la OIT y el CPLI y con la constitución 
mexicana. A pesar de esta orden la situación no ha mejorado. En octubre de 2020 las organizaciones 
de derechos humanos ProDESC, el Centro Europeo por la Constitución y los Derechos Humanos y 
representantes de Unión Hidalgo presentaron una demanda (cuyo resultado está pendiente) contra 
EDF en Francia por violaciones a la ley francesa del deber de vigilancia.79
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Entre las empresas con el número más alto de denuncias de abusos a los derechos humanos en este reporte, 6 
de 20 tienen su casa matriz en Europa. 

Además de las muchas respuestas de empresas que se han registrado en nuestro sitio web, invitamos a las 
empresas con el número más alto de denuncias de abusos a derechos humanos a responder a este reporte. 
Sólo tres empresas respondieron Enel, Siemenes Gamesa, and Engie), mientras que 7 no respondieron 
(Desarrollos Energéticos (DESA), Hidroeléctrica Centrales El Progreso (Hidrocep), EDF, Scatec Solar, Isagen, 
Iberdrola, and Mitsubishi Group). Todas las respuestas y no respuestas de las empresas se encuentran 
disponibles aquí. 

Que las empresas de energía renovable de Europa sean los principales perpetradores de abusos en México, 
Centroamérica y América del Sur no sorprende a nadie. Es, de hecho, reflejo de la cultura de explotación de los 
recursos de energía renovable por el Norte global de países fuera de sus fronteras, colectivamente llamados el 
Sur global. 

A primeros de 2020, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos presentó un Índice de 
Energía Renovable y Derechos Humanos69 que presenta análisis sobre dieciséis de las empresas de energía 
eólica y solar más grandes que cotizan en bolsa. El informe encontró que ninguna de las empresas descritas 
cumplía con su responsabilidad de respetar los derechos humanos bajo los PRNU. De hecho, la puntuación 
promedio para los compromisos de gobernanza y políticas para respetar los derechos humanos de todas las 
compañías fue de apenas 31 por ciento. De las empresas que el reporte analiza, 14 (88 por ciento) de ellas son 
europeas o norteamericanas. Por tanto, está claro que el modelo de desarrollo y las prácticas de las empresas 
de energía renovable deben ser cuestionados y reformados.
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Las (in)justicias energéticas 
en América Latina: 
conclusiones y propuestas a 
futuro

Podemos concluir que los abusos contra los derechos humanos vinculados con los proyectos energéticos 
en América Latina ocurren en los tres sectores principales (hidroeléctrico, eólico y solar). También se 
documentaron abusos contra los derechos humanos en múltiples dimensiones interconectadas de la justicia 
energética. 

Sobre la justicia distributiva, el informe documentó (in)justicias tomando en cuenta las múltiples 
dimensiones negativas de la generación de energía sobre los derechos sociales y medios de vida y los abusos 
contra los derechos a la tierra y el territorio. Cuando se piensa sobre los derechos distributivos debería ponerse 
atención a quién está ganando con la generación de energía y quién es impactado en forma negativa. Como 
han mostrado los números, hay al menos 776 denuncias de consecuencias negativas en el acceso al agua, el 
derecho a la alimentación, derechos territoriales, vivienda y salud y desplazamiento, además de violaciones 
laborales. En pocas palabras, los proyectos de energía renovable tuvieron muchos impactos negativos sufridos 
principalmente por comunidades locales viviendo de la tierra, ubicadas cerca o cuyos medios de vida dependen 
de las tierras en las que se ubica el proyecto. 

Al pensar en la justicia distributiva podemos analizar quién se beneficia de la generación de energía. Como 
se describió en este informe, hay diez compañías y bancos que están involucrados en muchos de los casos de 
proyectos de energía renovable analizados. 

Para que ocurra una transición energética justa debe haber mejores mecanismos tanto para disminuir los 
impactos negativos como para distribuir los beneficios (incluyendo el acceso a la energía). Las soluciones deben 
ir vinculadas con la escala de los proyectos, su diseño, la propiedad de los proyectos de energía renovable y, por 
supuesto, la justicia procedimental. 

La justicia procedimental ha sido débil en los casos analizados en este informe. Hay 400 denuncias de 
abusos contra el acceso a la información, necesario para una participación sustantiva, y problemas con 
el CPLI, evaluaciones de impacto y obstáculos para acceder a la justicia. La justicia procedimental está 
interconectada con la justicia distributiva, el reconocimiento y el derecho a resistir. Si no hay mecanismos 
reales de transparencia y toma de decisiones, hay un riesgo de que aquellos que se verán impactados por los 
proyectos de energía renovable no puedan compartir claramente sus exigencias al Estado y las empresas. 
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DIMENSIONES DE JUSTICIAR ENERGÉTICA POR REGIÓN
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La justicia procedimental sobre el acceso a la información y la consulta es también un mínimo indispensable 
para la justicia energética. Para una transición energética justa debe haber mejores regulaciones sobre la 
calidad de las evaluaciones de impacto (evaluaciones ambientales, sociales, acumulativas y de derechos 
humanos), y el CPLI y el derecho a decir no deberían estar siempre garantizados para los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. El acceso a la justicia y a un juicio justo para exigir a las empresas y al Estado que cumplan 
los derechos humanos es fundamental. 

Respecto de la justicia basada en el reconocimiento y la necesidad de incluir a aquellos que se han visto 
tradicionalmente excluidos de la justicia energética, es alarmante que nuestra investigación halló que los 
pueblos indígenas son los más afectados por los proyectos de energía renovable. Hubo un total de 345 
denuncias vinculadas con abusos contra los derechos indígenas (sin incluir el CPLI), los derechos culturales y 
la discriminación racial y étnica. La mayor parte de los abusos ocurrieron en Centroamérica (152), seguidas 
por América del Sur (103) y México (100). Desafortunadamente, con estos datos no podemos observar otras 
comunidades cuyas necesidades energéticas están siendo ignoradas o que son desproporcionadamente 
impactadas por la transición energética. Los datos llevan a concluir que hay una necesidad de modelos 
energéticos alternativos y mecanismos de inclusión. 

Finalmente, respecto del derecho a resistir, documentamos múltiples abusos contra las comunidades y 
personas defensoras de derechos humanos exigiendo respeto a sus derechos y oponiéndose a una transición 
energética injusta fueron ampliamente documentados. Los ataques incluyeron complicidades, golpizas y 
violencia, torturas y malos tratos, intimidación y amenazas, amenazas de muerte, desapariciones, detenciones 
arbitrarias, criminalización, negación de la libertad de movimiento, acoso sexual, vigilancia, lesiones, temas de 
seguridad y zonas de conflicto, libertad de asociación, SLAPPS y asesinatos. La mayor parte de las denuncias se 
relacionan con limitaciones del derecho a resistir. 

(In)justicia energética en América Latina   Agosto 2021     29



Endnotes
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3 Vale la pena notar que, mientras que el sector minero está 
representado por apenas seis empresas en la base de datos 
(algo más del 3 por ciento), las prácticas del sector minero son 
importantes al reportar el récord de derechos humanos del sector 
de energías renovables. Como reportó el Centro de Información 
sobre Empresas y Derechos Humanos en su Transition Minerals 
Tracker, hay seis minerales clave para la producción de 
tecnologías, como las turbinas eólicas, los paneles solares y las 
baterías de vehículos eléctricos, que sostienen la transición a las 
energías renovables: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y 
zinc. La actualización de datos más reciente del Tracker muestra 
que América Latina también lleva la carga de abusos por el sector 
minero en la transición a las energías renovables: como región, 
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El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es una 
ONG internacional que difunde los impactos (positivos y negativos) de 
más de 9,500 empresas en 180 países haciendo la información accesible 
en 8 idiomas en su sitio web. Buscamos respuestas de empresas de 
alegaciones de abusos a los Derechos humanos de la sociedad civil. 

Nuestra tasa de respuesta es del 75 por ciento a nivel global. 
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