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Introducción 

El respeto a los derechos de los pueblos indígenas en México y en el mundo es un componente 

esencial en la construcción de sociedades democráticas, sin embargo, los estados y las empresas 

han estado tomando decisiones contrarias que les afectan. En particular, ha sucedido en diversos 

procesos de consulta en los que no se ha cumplido con las características básicas con que deben 

hacerse, es decir, las consultas no han sido ni previas, ni libres y tampoco informadas, con lo que 

se violan los derechos de los pueblos sobre sus territorios al imponerse megaproyectos en ellos, 

promovidos por empresas en complicidad con autoridades gubernamentales.  

Ante un contexto de conflictividad asociada a la imposición de megaproyectos de infraestructura y 

la extracción de recursos naturales, los procesos de consulta previa en México se han convertido 

en la respuesta estatal, judicial o administrativa ante la demanda de los pueblos indígenas para 

que se reconozca su derecho a la libre determinación. Sin embargo, dichos procesos están 

caracterizados por relaciones de poder profundamente desiguales entre empresas y comunidades 

y por la escasa presencia e intermediación del Estado o una abierta alianza con los llamados 

“poderes fácticos”. 

La principal problemática a la que se enfrentan los pueblos indígenas en México, es que subsiste 

una constante negación de sus derechos colectivos como pueblos que, al no ser reconocidos como 

sujetos de derechos, siguen siendo considerados objetos de políticas y de decisiones que se toman 

desde afuera de sus comunidades. Ello, sin considerar sus necesidades, sus prioridades y sus 

propias concepciones de desarrollo. Al mismo tiempo, prevalecen las causas estructurales que 

reproducen las condiciones de exclusión económica, la discriminación, la marginación y la 

negación del derecho al territorio y a la libre determinación. Las relaciones que el estado mexicano 

tiene con los pueblos indígenas, están permeadas por esas condiciones, como consecuencia se 

anula el derecho a que se reconozca la relación especial y cultural que tienen con el territorio y los 

recursos naturales que se encuentran en él. 
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Aun cuando el derecho a la consulta previa, libre e informada, está reconocido por la normatividad 

de origen nacional e internacional, ha sido hasta 2013, que los jueces mexicanos y la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, comenzaron a recibir demandas y emitir resoluciones que obligan a 

implementar procesos de consulta en las comunidades y pueblos indígenas afectados por 

violaciones a diversos derechos colectivos indígenas y del derecho a la consulta de manera 

particular1. 

En México, no existe una Ley General que regule los procesos de consulta, por lo que se ha optado 

por la discusión y aprobación de “Protocolos de Consulta” que se aplican caso por caso y que 

toman en cuenta lineamientos recogidos de un protocolo elaborado por la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas2. Cabe aclarar que, con la reforma energética de 2013, se 

estableció que para la procedencia de proyectos energéticos, de la industria eléctrica e 

hidrocarburos, será obligación de los interesados obtener el consentimiento libre e informado, 

cuando los pueblos indígenas se puedan ver afectados de alguna manera por sus actividades3. 

Los procesos de consulta indígena que hasta el momento se han desarrollado en México, han 

surgido como resultado de demandas legales, en las que pueblos y colectividades indígenas 

denuncian ante juzgados, tribunales y en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

incumplimiento por parte del estado mexicano de la obligación de consultar de manera previa, 

libre e informada a los pueblos indígenas afectados por determinados proyectos y decisiones de 

gobierno; y también han surgido ante la necesidad de obtener consentimiento de los pueblos 

respecto a la realización de algún proyecto o decisión estatal por parte de empresas o gobierno. 

Es desalentador constatar que a pesar de lo costoso y tardado de los procesos judiciales que 

emprendieron las comunidades y pueblos indígenas para defender sus derechos, y de contar con 

sentencias favorables a sus intereses, ninguno ha logrado que la suspensión otorgada por el poder 

judicial sea respetada, es decir, que la implementación del proyecto se detenga (la siembra de los 

                                            
1 El 12 de marzo de 2012, se resolvió el caso de la comunidad raràmuri de Huetosachi que logró que la Suprema Corte atrajera su caso y 
resolviera en su favor en contra del Fideicomiso Barranca del Cobre, se reconoció los derechos de Huetosachi a ser informada, 
consultada y obtener servicios básicos sólo por su calidad indígena, “aunque no cuente con un título de propiedad”, el 8 de mayo de 
2013, la SCJN resolvió a favor de la Tribu Yaqui, por el cual se otorgó el amparo en contra de la Autorización de Impacto Ambiental 
(AIA), otorgada por la Semarnat para la construcción del Acueducto Independencia y ordenó reponer el proceso cumpliendo con el 
proceso de consulta a la Tribu. En noviembre de 2015, la SCJN falló a favor de comunidades mayas de Yucatán y Campeche al suspender 
el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la empresa 
Monsanto para la siembra comercial de 253, 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades del país, incluyendo a 
las tres que integran la Península de Yucatán. Y en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente 9216/11-17-01-5 dicta 
sentencia a favor de los pueblos y ordena a la CONAGUA inicie un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado a la 
comunidad y pueblos indígenas zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca. 
2 CDI Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Consultable en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252234/CDI_Protocolo_Consulta_Pueblos_Indigenas_2014.pdf  
3 Estos son algunos ejemplos de protocolos que se han aprobado, en aplicación de las disposiciones reglamentarias de la Reforma 
Energética (en el caso maya, no se ha logrado consensar el protocolo):  
Protocolo de Consulta a la tribu yaqui sobre la construcción y operación del gasoducto Sonora en territorio yaqui (segmento Guaymas– 
El Oro) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/15240/Protocolo_de_Consulta_Previa_a_Tribu_Yaqui__ulio_2014_.pdf  
Protocolo del Proceso de consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, sobre la construcción y 
operación de un proyecto de generación de energía eólica. 
https://www.gob.mx/sener/articulos/protocolo-del-proceso-de-consulta?idiom=es 
Protocolo de Consulta a Comunidades Nahuas y Totonacas sobre Proyecto Hidroeléctrico (PUEBLA I) 
https://www.gob.mx/sener/articulos/consulta-a-comunidades-nahuas-y-totonacas-sobre-proyecto-hidroelectrico-puebla   

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252234/CDI_Protocolo_Consulta_Pueblos_Indigenas_2014.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/15240/Protocolo_de_Consulta_Previa_a_Tribu_Yaqui__ulio_2014_.pdf
https://www.gob.mx/sener/articulos/protocolo-del-proceso-de-consulta?idiom=es
https://www.gob.mx/sener/articulos/consulta-a-comunidades-nahuas-y-totonacas-sobre-proyecto-hidroelectrico-puebla
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OGM en el caso de los mayas, la construcción/operación del acueducto en el caso de la Tribu Yaqui 

y el levantamiento de la veda de extracción de agua en el caso de los Valles Centrales), lo que 

constituye una de las violaciones y dificultades más graves de estos procesos.   

En esta investigación, analizamos la implementación de 3 procesos de consulta4, en 3 estados de la 

República: (Campeche, Oaxaca y Sonora) a fin de valorar su eficacia, el respeto a sus derechos y los 

desafíos que se han presentado en cada experiencia. ¿Cómo funcionan y qué efectos tienen en 

realidad estos procesos de consulta? Se busca hacer un análisis que identifique concretamente la 

asimetría del poder entre los actores, las dificultades de la implementación y los diferentes 

equívocos que han surgido en la práctica que han hecho que nos encontremos frente a un 

panorama incierto, pues los actores cuestionan la validez de estos procesos y sus resultados.  

En los procesos de consulta analizados5 existen varios elementos de discordancia entre las partes 

que se traducen en el estancamiento de las negociaciones: los principios y acuerdos previos son 

violados recurrentemente; la discriminación; y también, el constante desacuerdo entre las 

empresas y el gobierno con los pueblos indígenas, ya que los actores tienen miradas muy distintas 

y comúnmente enfrentadas sobre el modelo de desarrollo y la legalidad. La evidencia empírica que 

puede validarse, si miramos de cerca las experiencias de procesos de consulta, da cuenta de las 

diferencias abismales que hay entre las peticiones que hacen los pueblos indígenas que cuestionan 

la imposición de proyectos y la afectación a sus derechos colectivos, y las voluntades reales que 

tienen el estado y las empresas para modificar o negociar sus decisiones.   

El principal desafío para el ejercicio de este derecho tiene que ver con cómo romper con una 

visión discriminatoria que mantiene las asimetrías de poder, excluye a los pueblos indígenas de la 

toma de decisiones sobre sus territorios y el ejercicio de sus derechos, y que concibe el derecho a 

la consulta como un obstáculo para al desarrollo de proyectos6. 

En esta investigación se exploran tres casos sobre procesos de consulta que surgen de un mandato 

judicial7 y que paradójicamente terminaron con sentencias favorables para las comunidades, pero 

que en la práctica han resultado contrarios a los intereses de los pueblos indígenas debido 

                                            
4 Ver los recuadros anexos que sintetizan los casos Yaquis, Mayas y Valles Centrales. 
5 Agradecemos los valiosos testimonios que nos brindaron las siguientes personas: En el caso de los mayas: Xavier Moya García, 
representante del PNUD en la Península de Yucatán, Rodrigo Llanes Salazar, Investigador de la UNAM, integrante de la Misión Civil de 
Observación,  Naayeli Ramírez, abogada de las comunides mayas. En el caso de los Valles Centrales de Oaxaca: Yanet Herrera Ambrosio, 
abogada de Flor y Canto y de la COPUDA, Ana María García Arreola de EDUCA, que forma parte del Colectivo Oaxqueño en Defensa de 
los Territorios y que se consituyeron como Observadores del Proceso de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado y 
Roberto Stefani de Oxfam, observador del proceso de consulta.Para el caso del Acueducto Independencia: Mario Luna Romero, 
secretario del Pueblo de Vicam, líder y vocero de la Tribu Yaqui; y Andrea Cerami, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
CEMDA.  
6 Un ejemplo de ello, es la siguiete nota de prensa; “En riesgo plan de energía por consultas indígenas”, El Financiero, Sergio Meana. 
Consultable en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-riesgo-plan-de-energia-por-consultas-indigenas.html  
7 CASO OAXACA: Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente 9216/11-17-01-5 
dicta sentencia a favor de los pueblos y ordena a la CONAGUA inicie un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado 
a la comunidad y pueblos indígenas zapotecas. Consultable en: http://cdiflorycanto.org/web/consulta-indigena/  
CASO SONORA: Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de mayo de dos 
mil trece. Expediente 631/2012. Consultable en:  
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=144699  
CASO CAMPECHE: Amparo en revisión 270/2015. Consultable en: 
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=177594  

https://www.facebook.com/yanetsofia.herreraambrosio?ref=br_rs&hc_ref=ARSRdW9wBbI9rVbZBLew8RkBinJ5xUn83M_Mt5tCN-6YWFb8uyIRNEEBOZ8XOGOIA5s
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-riesgo-plan-de-energia-por-consultas-indigenas.html
http://cdiflorycanto.org/web/consulta-indigena/
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=144699
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=177594
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principalmente a errores o prácticas que han viciado los procedimientos y que en la actualidad los 

mantienen suspendidos. Remontar esta situación se antoja difícil si no se corrige el fondo de las 

violaciones en que han incurrido autoridades y empresas. En análisis de casos, arroja algunas 

recomendaciones  para reencausar el diálogo y encontrar elementos para revertir las decisiones 

arbitrarias, discutir la forma para evitar se sigan tomando tales decisiones y eventualmente 

encontrar la condiciones mínimas para garantizar el derecho de los pueblos a su libre 

determinación.  

El derecho a la consulta está intrínsecamente relacionado con otros derechos, en particular con el 

de la libre determinación de los pueblos indígenas, la cual es la base de la deliberación sobre el 

uso y aprovechamiento de los recursos en sus territorios, sin embargo, todos los intentos de los 

pueblos indígenas para ejercer su autonomía han sido sistemáticamente impedidos u 

obstaculizados por los el gobierno y las empresas. 

La figura de la consulta (y los estándares internacionales en la materia) no está orientando los  

debates a la sustancia del derecho sino más bien a los mecanismos formales del procedimiento 

que a ella subyace y que terminan por diluir el principio de la autodeterminación. La Consulta 

indígena, se ha convertido en un instrumento para legitimar la violación a los territorios indígenas 

al ser burocratizada y concebida como trámite administrativo del “debido proceso” y no como un 

mecanismo de protección de derechos sustantivos, como es la libre determinación, la autonomía y 

el derecho al territorio.  

El análisis comparativo realizado a los 3 procesos de consulta, se encuentran algunas similitudes y 

preocupaciones comunes, que nos permiten formular recomendaciones que pueden reorientar la 

discusión, no a los aspectos procedimentales de la consulta, sino hacia las transformaciones que se 

requieren tomar para hacer efectivo el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y 

salvaguardar sus territorios, su cultura, sus recursos, su identidad y su cosmogonía.  

Principales hallazgos  
1. Los procesos de consulta no logran superar el desequilibrio de poder existente entre los pueblos 

indígenas y las empresas promoventes del proyecto.  

La consulta supone que las partes protagónicas acuden a ella en igualdad de circunstancias y 

derechos, sin embargo, la realidad oculta el hecho que las partes en el debate no se encuentran en 

el mismo nivel jurídico, político, económico, social y cultural. Tampoco existen garantías 

procesales que mitiguen (…) asimetrías de poder entre los actores8, por lo que los pueblos 

indígenas estarán permanentemente en desventaja frente a empresas y gobiernos. 

En los procesos de consulta revisados, las autoridades responsables, son las mismas que 

promueven en contra de las colectividades indígenas, los proyectos de inversión en complicidad 

con las empresas beneficiadas, lo que los convierte en juez y parte de los proyectos. Lo anterior 

                                            
8 Rodríguez Garavito, César. Etnicidad.gov Los recursos naturales, los pueblos indígenas y el derecho a la consuta previa en los campos 
sociales minados. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2012. Pág. 46.  
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sucede con SAGARPA y CIBIOGEM en el caso de la Consulta Maya en Campeche; la CONAGUA en el 

caso de Valles Centrales de Oaxaca; y SEMARNAT en Sonora con el Acueducto Independencia que 

afecta al Pueblo Yaqui.  

Las autoridades y las empresas, defienden juntos sus proyectos de inversión, una prueba de ello es 

el hecho de que las propias autoridades federales han sido las que impugnaron las sentencias 

favorables que los juzgadores otorgaron a las comunidades indígenas. Lo que resulta contrario a la 

protección que por ley debían haber dado a los colectivos indígenas. Las comunidades han 

sostenido reiteradamente que las dependencias gubernamentales “están litigando del lado de las 

empresas”. 

En los procesos, no está garantizada la intervención imparcial del estado en las negociaciones, 

pues llega a ellas con un sesgo que favorece su apoyo al proyecto y echa mano de todos los 

recursos a su disposición para hacerlo factible incluso recurriendo a campañas informativas a favor 

del proyecto, o de desprestigio contra líderes o comunidades indígenas, a la criminalización de la 

protesta social contra los proyectos, así como el condicionamiento de los programas sociales como 

forma de presión hacia las comunidades involucradas, produciéndose alianzas entre empresas y 

grupos de poder gubernamental que favorecen los emprendimientos en contra de la voluntad de 

los pueblos por negociar o impedir el desarrollo del proyecto. 

Por otro lado, la gran mayoría de pueblos indígenas se encuentra en condiciones de alta 

marginalidad económica y una pobreza estructural, por lo que carecen de medios y recursos 

económicos para obtener información accesible, asesoría de técnica básica, recursos para 

organizar las reuniones, asambleas y talleres que se requieren en un proceso de consulta, lo que 

implica una complejidad organizativa y geográfica.  

Esta desventaja económica es aprovechada por las empresas, que en alianza con el Estado, 

determinan qué información les brindan (muchas veces incomprensible, inaccesible y 

contradictoria), qué personas pueden asistir a las reuniones, los lugares en los que éstas se 

desarrollan, los intérpretes que en ellas participan, el transporte, la comida9, creando situaciones 

de discriminación, movilizando personas que están a favor del proyecto y que no son sujetos de la 

consulta, como es el caso de los menonitas en Campeche, lo que crea división comunitaria y se 

presta a una manipulación constante.  

2. Los procesos de consulta no reconocen la relación especial que los pueblos indígenas tienen con 

sus territorios y recursos naturales.  

Los representantes gubernamentales han partido del supuesto de que ambas partes -empresas y 

la colectividad indígena- tienen los mismos derechos por lo que operan la consulta como si 

estuvieran en una negociación, soslayando que las comunidades y pueblos, cuentan con derechos 

                                            
9 Naayeli Ramírez, una de las abogadas responsable del proceso de consulta en las comunidades mayas, señala que al ser las 
autoridades las que contratan el servicio de comida, muchas veces piden menos de la necesaria, para causar enojo entre las personas 
que asisten a las reuniones.  
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de mayor antigüedad (son propietarios, poseedores o concesionarios históricos) de los bienes 

afectados por el proyecto. No son simples usuarios de los territorios, son los dueños de los 

territorios del que depende su supervivencia.  

Así, por ejemplo, al iniciar cualquier intento de diálogo, las autoridades gubernamentales tendrían 

que dejar claro que las personas/colectivos indígenas son dueñas (o titulares de derechos) de los 

espacios territoriales en disputa, para de ahí partir de cualquier otra discusión. Con ese carácter, 

son ellas quienes pueden libremente decidir si entran al proceso de diálogo y si están de acuerdo 

con el emprendimiento que se pretende desarrollar en su territorio, es decir, tienen derecho a 

determinar libremente el destino y el cuidado de ese bien colectivo, tomando las decisiones desde 

sus propias ideas de “buen vivir” que garantiza su derecho a seguir existiendo como pueblos 

culturalmente distintos. 

De forma contraria, al no iniciarse con ese reconocimiento explícito de sus derechos territoriales 

históricos y de libre determinación, se despoja a las comunidades de la base legal a partir de la 

cual sus derechos pueden ser ejercidos a cabalidad. Es decir, están sufriendo un menoscabo a sus 

derechos, un trato discriminatorio que se traduce en la pérdida del control sobre los recursos que 

se encuentran en sus territorios y de su capacidad de decisión en ejercicio a la libre determinación. 

Debido a la calidad de sus prerrogativas históricas, estos colectivos están en todo su derecho a 

decidir que no tienen interés en que se lleve a cabo el emprendimiento y más aún, en generar sus 

propios proyectos y procesos de desarrollo ligados a su cosmogonía e identidad.  

En ninguno de los tres casos analizados, se hizo este reconocimiento de los derechos indígenas por 

parte de las autoridades, y las empresas o contrapartes que lo han omitido en su propia 

conveniencia. En el caso de las comunidades mayas, la falta de dicho reconocimiento llegó incluso 

a afirmar la inexistencia del pueblo indígena, o bien, a cuestionar la legitimidad de la 

representación de las autoridades (que fueron elegidas por las asambleas de acuerdo a la forma 

tradicional y por carecer de documentos escritos que los acrediten como tales10), lo que dañó 

severamente el clima de confianza entre las partes y el propio proceso de consulta. En el caso de 

la Tribu Yaqui, el dictamen emitido por la CDI señalaba que éstos no utilizaban el agua y por tanto 

que no había impacto ambiental, cuando se sabe no sólo que en la mitología Yaqui hay una fuerte 

relación constitutiva entre el rio y la vida de los ocho pueblos que integran la Tribu sino que 

además es la base material de su producción agrícola, la cual asegura su permanencia en el 

tiempo. El proceso de trasvase del agua de una cuenca a otra, tiene por consecuencia la 

desecación del río y la contaminación de mantos freáticos, lo que pone en riesgo la supervivencia 

de la Tribu, motivo por el cual se podría detener la obra. No se ha hecho. En el caso de la consulta 

en Valles Centrales de Oaxaca, las comunidades han desarrollado una propuesta de manejo 

comunitario del agua y el territorio en la microrregión Xnizaa, en el que se garantice el acceso 

                                            
10 Como puede constatarse en el séptimo informe de la Misión de Observación y en el testimonio de Rodrigo Llanes, este desacuerdo es 
el que tiene al proceso de consulta en un impasse, pues en la última sesión de consulta (en mayo de 2017) las autoridades 
desconocieron a los representantes con quienes han dialogado por más de un año. Mientras que los representantes de las 
comunidades dicen que han sido elegidos de acuerdo a las propias formas de tomar decisiones de sus comunidades, las autoridades 
exigen actas en donde se constate que dichos representantes fueron elegidos.  
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preferente a los recursos naturales en especial el agua, pero la CONAGUA insiste en aplicar leyes 

que no reconocen el cuidado, manejo y uso colectivo de los bienes naturales. 

3. Los procesos de consulta no cumplen con el objetivo de poner fin al modelo histórico de 

exclusión en el proceso de adopción de decisiones. 

El derecho a la consulta surge como una necesidad de poner fin a la exclusión histórica que los 

pueblos indígenas han vivido, por lo que las autoridades gubernamentales no pueden soslayar que 

por ese hecho y su situación de marginación, las comunidades y pueblos indígenas tendrían que 

ser especialmente protegidos, tal como lo estipula la Constitución y los Tratados Internacionales, 

teniendo las autoridades obligaciones específicas que garanticen la asistencia necesaria para que 

ese diálogo tenga lugar de forma equitativa. 

Es necesario recalcar que dicha protección especial tiene por objeto que en las decisiones 

importantes, las relacionadas con la sobrevivencia de la colectividad étnica, no se impongan a los 

pueblos indígenas y que éstos puedan prosperar como comunidades distintas en las tierras en que 

están arraigados culturalmente, pues se trata de culturas que están íntimamente relacionadas con 

la vida que tienen en su territorio, del cual depende su vida. 

En los tres procesos de consulta, el Estado Mexicano, asume decisiones que afectan de alguna 

manera los derechos de los pueblos indígenas, sin consulta, sin tomarlos en cuenta, sin 

participación, sin respetar a sus autoridades, reproduciendo el modelo histórico de exclusión en la 

toma de decisiones.   

4. No se aplica el principio de la autoadscripción y el reconocimiento de los pueblos indígenas 

como sujetos de derecho. 

Los procesos de consulta revisados, se han convertido en instrumentos que disfrazan o desdibujan 

el carácter de los pueblos como sujetos de su historia, vale decir como sujetos de derechos, y los 

transforma en objetos de política pública, en actores pasivos de decisiones tomadas de antemano 

y sin su consentimiento, frente a las cuales pareciera que poco o nada tienen que hacer.  

La determinación del sujeto a consultar, es una de las principales dificultades con la que se 

enfrentan los procesos de consulta previa. En los casos analizados, las decisiones judiciales 

determinaron los sujetos colectivos que deberían ser parte del proceso, sin embargo en la 

práctica, las autoridades administrativas restan importancia a las asambleas comunitarias, sus 

mecanismos y tiempos para la aprobación de acuerdos.  

En el caso de los Yaquis, las autoridades gubernamentales se negaron a acudir al seno de la 

asamblea y optaron por hacer reuniones en otros sitios con la participación de representantes o 

comisionados comunitarios, lo que resta fuerza al órgano de máxima autoridad en la comunidad 

además de que dividen a los Pueblos.  
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En el caso de los mayas por el contrario, las comunidades quisieron actuar en un bloque regional, 

pero denunciaron que las autoridades federales buscaban fragmentar el proceso yendo a 

reuniones y acordando con cada comunidad de forma separada.  

En el caso de Valles Centrales, aunque se ha reconocido a las 17 comunidades como sujetos de 

consulta y se ha insistido en que el proceso de consulta debe servir para encontrar una solución 

colectiva, la CONAGUA ha aprovechado las reuniones de consulta para tratar de negociar de 

manera particular con los titulares individuales de concesiones de agua, dejando a un lado el 

proceso comunitario y colectivo que los pueblos zapotecas han propuesto.  

Lo que tienen en común estos procesos, es que no se respeta el hecho de que sean los pueblos 

indígenas, en ejercicio de su libre determinación y autonomía, quienes señalen cuáles son los 

sujetos que deben ser consultados. Por ejemplo, en la consulta a las comunidades mayas, se ha 

argumentado que las actas presentadas para comprobar la representatividad no eran suficientes 

por no contar con firmas de los miembros de las comunidades. En el caso de la Tribu Yaqui se 

partió de la aberrante conclusión de que no existían como pueblo, aunque en coyunturas 

posteriores sí fue reconocida su existencia pero los procesos de acercamiento han privilegiado la 

negociación con los distintos pueblos de manera aislada y bilateral de manera que se ha logrado 

dividir la opinión de la Tribu respecto del Acueducto. 

Así las cosas, se desconoce pues la representación tradicional de los pueblos y se da voz a quienes 

no la tienen creando confusión y división entre la colectividad indígena. Acordando con actores 

que han sido cooptados hacia los intereses de las empresas o del gobierno en detrimento de los 

intereses superiores de los pueblos. 

5. En los procesos de consulta se presentan actitudes discriminatorias contra los pueblos 

indígenas.  

Las personas entrevistadas para la presente investigación, nos reportan una serie de actitudes 

discriminatorias que se presentan en los procesos de consulta y que afectan y obstaculizan el clima 

de confianza que debería existir en cada momento, cancelar reuniones sin previo aviso, cambiar la 

sede de la reunión, llegar tarde a las reuniones, enviar a funcionarios menores a la interlocución o  

cambiarlos constantemente, así como negar el vínculo sagrado que tienen las comunidades con 

diferentes recursos naturales, son sólo algunos ejemplos. 

Como se ha señalado antes, los pueblos indígenas carecen de recursos económicos, para financiar 

reuniones y traslados de sus representantes, con lo que, al ser una institución la que brinda los 

recursos, se convierte en la que “manda”, incluso colocándose por encima de la que legalmente le 

corresponde operar el proceso de consulta, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. El poder que le brindan los recursos financieros sirve para imponer a los 

pueblos la voluntad del estado o incluso los intereses de las empresas.  
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6. Los procesos de consulta no son un diálogo intercultural, sino la imposición de una visión 

hegemónica de desarrollo sobre el proyecto de vida de los pueblos indígenas en sus territorios.  

Los procesos de consulta deben ser vistos como diálogos interculturales, que tienen la finalidad de 

obtener el consentimiento de los pueblos indígenas para la operación de los proyectos en sus 

territorios, que se puedan expresar libremente las diferencias de opinión entre las partes, el 

diálogo supone esclarecer los efectos positivos y negativos de un proyecto o medida 

administrativa, para poder estar en condiciones de tomar una determinación.  

Este aspecto es pasado por alto sistemáticamente y se ejemplifica con los problemas surgidos al 

no considerar la diferencia de visiones de “desarrollo” entre las partes. En el caso del Pueblo 

Maya, un modelo agrícola industrial sobre el que descansa la siembra de organismos 

genéticamente modificados versus una visión del buen vivir, holística, donde los recursos naturales 

interactúan entre sí reproduciéndose.  

En el caso de la consulta en Valles Centrales, las comunidades organizadas en la COPUDA plantean 

una reglamentación de manejo comunitario del agua, en el que se comprometen a ser sus 

guardianes versus la visión de CONAGUA que se adscribe a la Ley de Aguas y el sistema de 

concesiones privadas, que rompen la concepción de cuidado colectivo que los pueblos han 

implementado por muchos años y que ha tenido efectos positivos en la región.  

Mientras que en el caso del Acueducto Independencia se ha dicho, entre otras cosas, que la Tribu 

Yaqui no utiliza el agua y por tanto no hay impactos ambientales del proyecto. También, en esa 

perspectiva, se ha afirmado que el recurso es más necesario para el abasto de la ciudad que para 

el uso agrícola de autosubsistencia, ignorando el carácter sagrado, simbólico e identitario que el 

agua tiene para la Tribu Yaqui, pues de ella provienen, según cuenta su mitología y cosmogonía. 

En el discurso, lo operadores estatales han mostrado su intención de hacer que los pueblos 

participen en los procesos de desarrollo donde se involucran directamente sus territorios y 

recursos. Sin embargo, dicha participación no necesariamente se ha traducido en la deliberación 

sobre el uso y la importancia de sus recursos en dichos procesos y mucho menos en el 

consentimiento de los pueblos para la intervención estatal o empresarial en sus territorios. Son 

más bien imposición de proyectos correspondientes al modelo hegemónico de desarrollo que 

afectan no sólo sus recursos sino, con ellos, la base material de su reproducción cultural poniendo 

en peligro su existencia misma (Ver artículo 7 del Convenio 169 de la OIT).  

7. Omisión o inaplicación de los principios de la consulta previa, libre, informada, culturalmente 

adecuada, con la finalidad de llegar a un acuerdo.  

En ninguno de los casos la consulta cumplió el principio necesario de ser previa, pues en todos 

ellos se inició de forma tardía, es decir después de que se había tomado la decisión administrativa 

de echar a andar los emprendimientos, con lo cual se otorgaron las autorizaciones y se impusieron 
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los proyectos en los espacios territoriales indígenas en contra de la voluntad de los pueblos 

convirtiendo a la consulta en una mera simulación.  

Los funcionarios gubernamentales y los operadores de las empresas orientan sus acciones para 

cubrir el requisito formal de la consulta, obviando los procesos de discusión real y sustantiva de los 

asuntos. Asumen prácticas políticas propias de un viejo modelo de integración social, el 

indigenismo, en las que se considera a los pueblos y comunidades indígenas objetos de decisiones 

tomadas arbitrariamente ante las que ellos sólo tienen que obedecer. Con frecuencia, para 

obtener la aprobación de las comunidades, incurren en prácticas que las dividen ofreciendo, por 

ejemplo, privilegios sobre el otorgamiento de beneficios a través de programas sociales o bien a 

través de la cooptación de sus líderes. 

En esta perspectiva, también se ha violado la disposición que señala que la consulta debe ser libre, 

pues las autoridades y las empresa aprovechan la influencia que tienen sobre los medios de 

comunicación para manejar para generar campañas a favor del proyecto por un lado, y de 

desprestigio para los líderes comunitarios y asesores, por otro. Incurren en la criminalización del 

desacuerdo y la protesta social llegando incluso a fabricar delitos a los dirigentes inconformes para 

perseguirlos penalmente, encarcelarlos incluso, como sucedió en el caso de la Tribu Yaqui en 

Sonora, que en pleno proceso de consulta se sometió a proceso penal a 2 de los líderes 

comunitarios. 

Otro aspecto crucial que no ha podido resolverse es el relacionado con el principio que determina 

que la consulta debe ser informada y que es deber del Estado brindar de forma suficiente, 

comprensible y accesible los impactos y consecuencias del proyecto. En la práctica, la información 

otorgada muchas veces es contradictoria, carece de calidad, no es comprensible, llega 

tardíamente o no llega, no trata los asuntos sustanciales para poder argumentar y contra 

argumentar y poder llegar a acuerdos.  

En el caso de las comunidades mayas, se ha negado la posibilidad de que sean ellas mismas las que 

reciban la información básica para comprender las implicaciones de la siembra de organismos 

genéticamente modificados o para que difundan la información sobre los riesgos subyacentes al 

proyecto, incluso se ha acusado a los asesores de manipular la consulta por brindar información 

sobre los transgénicos. 

En el caso del Acueducto, no hay estudios sobre la cantidad de agua que se trasvasará, ni de 

cuánta es la que quedará en la cuenca y en esa medida, se ignora la magnitud de sus impactos 

sobre las tierras indígenas; tampoco hay estudios sobre la calidad del agua, de la que se sabe está 

contaminada por salitre en tres de los ocho pueblos a ser consultados. Información que 

demostraría la inviabilidad del proyecto en tanto pone en riesgo inminente la supervivencia del 

pueblo indígena. 

En el caso de la Consulta en Valles Centrales, durante toda la etapa informativa, las comunidades 

zapotecas solicitaron una serie de documentos e información que resulta fundamental para la 
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toma de decisiones, sin embargo, mucha de la información no se entregó de manera escrita, no 

generaron material informativo culturalmente adecuado, muchas veces se entregaba una sola 

copia, argumentando falta de recursos económicos, por lo que la información en todo momento 

fue insuficiente, así mismo, el lenguaje utilizado en las asambleas informativas no era accesible e 

incluyente pues dependía mucho del facilitador y no en todas las asambleas estuvo presente un 

intérprete o traductor, pues esa era una decisión de cada comunidad.11 

Así, cuando la información resulta demasiado técnica y se requiere de traducirla e interpretarla, 

muchas veces se carece de los medios para hacerlo, no hay capacitación a los intérpretes sobre los 

temas técnicos que se abordan y, en definitiva, no existen condiciones para establecer un marco 

común de entendimiento sobre los proyectos y sus consecuencias y por tanto, no existe un marco 

intercultural para la discusión de los proyectos, algo que debería ser una condición de existencia 

para hacer efectivo el debate y por ende, la consulta.  

8. Marco legal que dificulta la implementación del derecho a la consulta. 

El marco legal mexicano, también constituye una dificultad para la implementación del derecho a 

la consulta. Tal como se señala al principio, no existe una Ley General que regule los procesos de 

consulta y aunque diversos actores estatales, empresariales e incluso comunales, han solicitado se 

apruebe una ley de consulta, no hay un consenso sobre si esta sería una buena medida. 

En la opinión de actores  de las comunidades, asesores, observadores y juristas entrevistados, las 

leyes en el proceso sólo han servido para limitar los derechos de los pueblos indígenas, ya que la 

visión de la aplicación de la ley es formalista y sin la voluntad de reconocer los temas de fondo y a 

los pueblos indígenas como iguales y autónomos. 

La experiencia hasta ahora acumula con el modelo de “protocolos”, aunque pareciera que pueden 

adaptarse al caso concreto y a cada situación, la realidad es que se convierten en instrumentos 

pocos flexibles y no responden a las necesidades particulares de cada pueblo indígena, una 

situación similar se presentaría en el caso de aprobarse una ley la cual “podría truncar las 

posibilidades de hacer procesos adaptables, flexibles, culturalmente adecuados y debidamente 

políticos12. 

Para que una Ley de Consulta o un proceso de reglamentación funcione, es imprescindible hacer 

un análisis de las dificultades que tiene el marco legal mexicano, que de entrada no reconoce a los 

pueblos indígenas como sujetos de derecho, por lo que sería necesario una reforma 

constitucional, para reconocer plenamente el derecho a la libre determinación, el derecho al 

territorio y el derecho al consentimiento previo, libre e informado. 

No se puede avanzar hacia una reglamentación, cuando los procesos de consulta hasta ahora 

desarrollados, han dado como resultado procesos de mayor conflictividad entre el estado, las 

                                            
11Entrevista con Ana María García del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios. 
12 Entrevista con Nayelhi Ramírez, abogada de las comunidades en la consulta maya.  
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empresas y los pueblos indígenas, hay una tendencia que pretende reducir los ámbitos de 

aplicación del derecho, limitar el objeto de la consulta a aquellas medidas que signifiquen un 

“afectación directa” o un “impacto significativo”13. Tampoco se podría avanzar cuando los 

legisladores muchas representan los intereses de las empresas y éstas tienen un gran poder para 

cabildearlos dentro de las cámaras de representantes como en el poder judicial. Y como se ha 

señalado por el mismo movimiento indígena nacional, no puede haber una Ley de Consulta sin 

consulta.  

9. No existe una claridad sobre las entidades responsables y la institucionalidad a cargo de la 

realización de los procesos de consulta. 

Cuando la autoridad no es omisa, actúa de forma lenta o con falta de coordinación entre las 

mismas dependencias federales. Este punto pone de manifiesto la escasa fuerza e intermediación 

del estado frente al poder de las empresas y/o su complicidad. El clima de impunidad generalizado 

se incrementa cuando la autoridad no actúa ni responde ante las solicitudes de intervención o 

investigación que le solicitan las comunidades para enfrentar las diversas violaciones a la ley o 

procedimientos legales que sufren los pueblos de forma paralela al proceso de consulta14.  

Es frecuente también, que algunos funcionarios participen en las reuniones en calidad de jueces y 

parte, pues resulta que tienen simultáneamente el carácter de autoridades responsables y 

también de autoridades demandadas dentro del proceso judicial, por lo que tendrían que estar 

impedidas legalmente para convocar al proceso de consulta. 

En el caso de la consulta maya, las comunidades han solicitado que personal con capacidad de 

representación de SENASICA, SAGARPA, CDI, CIBIOGEM, SEMARNAT, PROFEPA y PGR acuda a las 

sesiones. No se han admitido esas solicitudes, argumentando que no tienen capacidad legal para 

hacerlo. Las autoridades se han negado a acudir y participar coordinadamente en la 

implementación y defensa de los derechos de las comunidades. 

En el caso de la Consulta en Valles Centrales de Oaxaca, la autoridad responsable del proceso de 

consulta es la CONAGUA, el Órgano técnico que brindará la asistencia técnica y metodológica para 

la implementación de la consulta, es la Comisión Nacional de para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígena. El proceso es también acompañado por Garantes15, Observadores16 y un Comité técnico 

                                            
13 Así lo determinó por ejemplo la sentencia de las comunidades mayas y que se convirtió en la tesis de jurisprudencia: PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS. EN SU DERECHO A SER CONSULTADOS, EL ESTÁNDAR DE IMPACTO SIGNIFICATIVO CONSTITUYE ELEMENTO 
ESENCIAL PARA QUE PROCEDA. Amparo en revisión 499/2015. José Luis Flores González y otros. 4 de noviembre de 2015. 
14 Según el testimonio de Rodrigo Llanes, el SENASICA ha proporcionado información –incompleta, confusa y en ocasiones hasta 
contradictoria- sobre las muestras que se tomaron y los resultados que dieron positivo (de soya GM), así como los municipios en los 
que se tomaron las muestras, y el número de hectáreas de los predios en los que se tomaron. Sin embargo, a pesar de que los 
representantes de las comunidades han exigido saber en qué predios se siembra y cuáles han sido las sanciones a quienes siembran, 
SENASICA no ha brindado esa información.  
15 Los garantes son la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal (a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos), 
Oficina en México de las Organizaciones de las Naciones Unidas (OACNUDH), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). 
16 Se contempla también la participación de Observadores que estarán conformados por las organizaciones de la sociedad civil y 
defensores de derechos humanos, hasta ahora únicamente por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y Oxfam 
Internacional.  
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asesor17. Sin embargo, la CONAGUA no cuenta con personal capacitado en los derechos de los 

pueblos indígenas y la CDI se ha comportado como un observador más. 

Para el caso del Acueducto Independencia es la SEMARNAT quien en un principio declaró que no 

había impactos ni sociales, ni culturales del emprendimiento sobre la Tribu Yaqui y se ha negado a 

presentar el estudio correspondiente situación que por normatividad es motivo para la suspensión 

del proyecto, cosa que no ha ocurrido.  

10. Una Ley de Consulta Indígena no es una solución.   

Por muchos años, varias legislaturas y casi todos los partidos políticos nacionales, han sostenido la 

idea de que la solución a la arbitrariedad en la que se realizan los procesos de consulta, es la 

discusión y en su caso aprobación de una Ley de Consulta Indígena que regule los mecanismos, 

procesos, supuestos e instituciones que deberán hacerse cargo de la implementación. 

Sólo en la presente LXIII Legislatura los diputados: Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del PRI18, Victoriano Wences Real, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática19, Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del PAN20 y 

Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD21, han presentado distintas propuestas a 

las comisiones unidas de Gobernación y Asuntos Indígenas, con opinión de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, cuyo trámite y discusión se encuentra pendiente.  

Las propuestas en general, retoman lo establecido en la legislación nacional, la recomendación 

27/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)22, lo que hasta el momento ha 

determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunas referencias al parámetro 

internacional, principalmente el Convenio 169 de la OIT y en menor medida lo que señala la 

Declaración Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y la jurisprudencia 

interamericana. 

Las propuestas tienen en común la idea de consulta, como un procedimiento de participación y no 

tanto de decisión, en tanto que las “instituciones públicas consultantes deberán tomar en 

consideración las propuestas y recomendaciones que resulten de la consulta” y en todo caso 

                                            
17 El Comité técnico asesor Instancia que deberá funcionar de manera interdisciplinaria y que puede aportar conocimiento, asesoría, 
metodología, información sustantiva, y análisis especializado al proceso de consulta. Integrado para la presente consulta, además de la 
autoridad responsable, el órgano técnico y el órgano garante, por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México 
(CDPIM), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca (SAI), Comisión 
Federal de Electricidad, Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (SEGEGO), Comisión Estatal del Agua 
(CEA) y el Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) del Acuífero de Valles Centrales. 
18 Presentada el 14-Septiembre-2016. Consultable en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170323-
V.html#Iniciativa16 (5-oct.-17) 
19 Presentada el 8-Octubre-2015. Consultable en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160906-IV.html#Iniciativa19 
(5-oct.-17) 
20Presentada el 5-Noviembre-2015. Consultable en:  http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/nov/20151104-
II.html#Iniciativa11 (5-oct.-17) 
21  Presentada el 6-Octubre-2015. Consultable en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/oct/20151006-II.html#Iniciativa30 
(5-oct.-17) 
22 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447796&fecha=12/08/2016  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170323-V.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170323-V.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160906-IV.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/nov/20151104-II.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/nov/20151104-II.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/oct/20151006-II.html#Iniciativa30
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447796&fecha=12/08/2016
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agotado el proceso de la consulta no se obtenga el consentimiento o se alcance un acuerdo en 

relación con las medidas propuestas, únicamente se dejará constancia que el órgano responsable 

agotó dicho proceso y se continuará con la medida. 

Conclusiones  

Aunque el Derecho a la Consulta podría ser el espacio en donde dirimir la capacidad de 

autodeterminación de los pueblos y la defensa de sus derechos colectivos, se ha convertido en un 

instrumento procesal que, diluido en protocolos, desvía las demandas principales de los pueblos 

indígenas a discusiones insustanciales sobre los procesos mismos.  

Los ejercicios de consulta en general, parten de la falacia jurídica según la cual sus protagonistas 

llegan a ella en igualdad de circunstancias y derechos. Ésta situación se ilustra ampliamente con el 

hecho que las comunidades y pueblos indígenas acuden con una serie de desventajas de todo 

orden económicas, políticas, jurídicas y sociales, acumuladas a lo largo de su historia; mientras que 

por otro lado, las empresas tienen como principal aliado a la clase política y sus instituciones, lo 

mismo que a los llamados poderes fácticos, y también, a un tipo de conocimiento técnico sobre el 

cual descansan los proyectos que promueven para prometer modernidad y desarrollo.     

El sistema jurídico mexicano no reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, 

portadores de derechos colectivos e históricos diferenciados, que deben ser respetados y 

protegidos. Mientras no se reconozcan los derechos fundamentales de los pueblos, como son el 

territorio y la libre determinación, las consultas seguirán llegando a callejones sin salida, donde lo 

que se discute es el contenedor, es decir el proceso, y lo que se tendría que discutirse es el 

contenido, es decir, los derechos en disputa.   

En todos los casos analizados hay incumplimiento de los principios de la consulta, ya que no son 

previas, ni libres, ni informadas, y tampoco culturalmente adecuadas. Así planteadas, es imposible 

llegar a acuerdos que impliquen el consentimiento de los pueblos indígenas sobre el uso de sus 

recursos y territorios, antes al contrario, lo que genera son otras múltiples afectaciones  que 

terminan incidiendo negativamente en el proceso de consulta.  

La noción de igualdad es el objetivo central del desarrollo, tiene un carácter multidimensional en 

el que confluyen: la redistribución de ingresos, activos y recursos; la condición de la autonomía; el 

reconocimiento de los sujetos y su dignidad, entre otras cosas. Estos procesos de consulta, en los 

hechos refuerzan la exclusión de los sujetos colectivos originarios en la toma de decisiones que 

terminan por atentar de múltiples formas, contra su dignidad, contra su sentido de pertenencia 

nacional, desalientan su confianza en la institucionalidad, y con ella, su futuro como parte 

importante de nuestro país. 

Aunque los pueblos indígenas apuestan e invierten un número considerable de recursos para 

obtener sentencias favorables y protectoras de sus derechos colectivos, las autoridades 

responsables los llevan a procesos de consulta en los que no se discuten lo que los pueblos están 
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buscando de manera principal, que es el reconocimiento de su derecho a decidir sobre el futuro 

de sus territorios. Y lo que es peor, es que los proyectos no se suspenden y las violaciones a los 

derechos de los pueblos indios se mantienen y continúan. Por su parte, el poder judicial sigue 

fallando a los pueblos indígenas, pues aunque mandata el desarrollo de consultas, luego no 

verifica el cumplimiento de sus sentencias, no da seguimiento al proceso y no sanciona cuando 

hay desacato, mientras que los proyectos pueden seguir simultáneos a las consultas, lo que es 

completamente un absurdo.  

La reiterada judicialización de los procesos de consulta pone de manifiesto la incapacidad de las 

autoridades para resolver la disputa por los recursos naturales entre los pueblos y las empresas.  

Las autoridades deben cuestionarse qué razones estructurales e históricas están en el fondo de 

estos reclamos y actuar en función de ello. Los pueblos no se refieren tan sólo a errores de 

procedimiento, están señalando profundas injusticias en contra de su posibilidad de pervivencia 

como sujetos provenientes de una matriz cultural distinta.  

Ante la fallida implementación de los procesos de consulta en México, el movimiento indígena en 

general y los pueblos afectados por proyectos extractivos de manera particular, han rechazado la 

posibilidad de avanzar en la discusión de una Ley de Consulta Indígena, pues se considera que una 

reglamentación del derecho a la consulta, sin considerar otros derechos fundamentales como son 

el derecho al territorio y el derecho a la libredeterminación, únicamente servirían para justificar el 

despojo y no para realizar una discusión en serio de las medidas propuestas.  

Recomendaciones  

El gobierno y las autoridades tiene que abandonar la posición equívoca que ha mantenido a favor 

de los intereses de las empresas para otorgar la protección que le demanda la Constitución hacia 

los grupos sociales históricamente excluidos, promoviendo la igualdad, la autonomía y la 

participación plena.   

Los procesos de consulta podrían contribuir a la reconstrucción de la relación entre el estado y los 

pueblos indígenas, si se plantean y operan debidamente. Pueden llegar a incidir en las brechas de 

legitimidad que la política actual no logra colmar. Los Estados están obligados a adoptar medidas 

positivas -actuaciones y prácticas- en favor de la igualdad real para revertir o cambiar situaciones 

excluyentes y discriminatorias existentes, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto 

implica el deber especial de protección. 

Los estándares internacionales se han vuelto promesas incumplidas y los pueblos exigen un 

compromiso explícito y aterrizado a favor de la igualdad, donde el gobierno muestre que es capaz 

de recuperar su posición de autoridad y también de imponer su poder de negociación frente a las 

empresas.   

Estos reclamos indios al –triste- papel que ha tenido el poder ejecutivo (fallas profundas y 

persistentes y mecanismos administrativos ineficaces) en esta disputa por los recursos naturales 
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son un llamado para que recupere la capacidad de actuar observando la ley, de la misma manera, 

es un llamado a que el poder judicial recupere la capacidad de control y vigilancia y la efectividad 

de sus determinaciones, la capacidad de la utilización del derecho para combatir inequidades 

estructurales y tutelar los derechos de aquellos que tienen menos recursos y acceden con menor 

facilidad a los tribunales.   

El reconocimiento a los derechos históricos de propiedad, de posesión o de uso sobre los espacios 

y el uso de los recursos naturales de los pueblos y el cuestionamiento a la imposición de los 

proyectos deberían ser las premisas con las que el gobierno enfrente los conflictos que ahora 

tienen lugar en distintas regiones del país.  

Es fundamental el respeto a las decisiones judiciales relacionadas con el conflicto y la supervisión 

de su continuo cumplimiento y seguimiento.  Las comisiones gubernamentales a cargo del proceso 

de diálogo tendrían que contar con legitimidad e independencia frente a las partes y el poder para 

hacer las investigaciones de las violaciones que surgieran de forma paralela y el procesamiento de 

las mismas con miras a decretar la suspensión de las violaciones y a la reparación de los daños 

generados. 

Es indispensable el respeto a la diferencia cultural como parámetro de actuación en relación con el 

proyecto de vida de las comunidades y los pueblos, con su visión y relación sagrada con su espacio 

vital y formas y tiempos de tomar sus decisiones colectivas y de designar a sus representantes. Son 

necesarios medidas y financiamientos concretos para incidir en las desventajas económicas frente 

a las empresas y gobierno relacionados con el acopio de información, la organización de 

reuniones, asambleas y talleres que se requieran. 

La protección que los pueblos exigen al gobierno no es una traba para el desarrollo, al contrario, 

hay que fortalecer las capacidades de las personas y los colectivos (a propósito del cuidado de los 

bienes comunes) para avanzar en la superación de diversas formas de exclusión y lograr su 

participación plena.  Las garantías deben ser las prácticas idóneas que aseguren la efectividad de 

las normas que reconocen los derechos de estos pueblos y comunidades indígenas.  

Antes de iniciar una discusión legislativa sobre las posibilidades de aprobación de una Ley de 

Consulta Indígena en México, es fundamental evaluar los procesos de consulta que se vienen 

ejecutando en los últimos años, ya sean que hayan surgido por mandato judicial o que se realicen 

en aplicación de la llamada reforma energética, sin esta evaluación, se está en el riesgo de seguir 

cometiendo los mismos errores y equívocos que se han explicado en el presente análisis. 

Los pueblos indígenas seguirán apostando por el camino de las leyes y las consultas, siempre y 

cuando se garantice que su voz, sus pensamientos, sus sentires, su modo distinto de ver el mundo 

será respetado, sus territorios protegidos y puedan ejercer su derecho a la libre determinación.  
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Síntesis del Caso de consulta al pueblo Maya 

En noviembre de 2015, la SCJN falló a favor de comunidades mayas de Yucatán y Campeche 

al suspender el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la empresa Monsanto para la 

siembra comercial de 253, 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete 

entidades del país, incluyendo a las tres que integran la Península de Yucatán. 

De acuerdo con la sentencia de la SCJN, las autoridades federales violaron, en perjuicio de los 

quejosos, el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a 

las comunidades mayas de Yucatán y Campeche, por lo que el permiso de siembra de 

soya genéticamente modificada fue suspendido hasta que se realice la consulta. 

El proceso de consulta inició a mediados de 2016 y actualmente -octubre de 2017- se 

encuentra detenido debido a que las autoridades responsables de la consulta han 

desconocido varios de los acuerdos que se habían tomado -como el hecho de que las 34 

comunidades vayan juntas en el proceso de consulta- y, especialmente, porque cuestionaron 

su representatividad23.  

  

                                            
23 Para mayor información, se sugiere la lectura de los siete informes de la Misión de Observación, disponibles en:  
http://consultaindigenamaya.org/reportes/ 
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Síntesis del Caso de consulta a la Tribu Yaqui 

En el año 2010, el gobierno de Sonora impulsó la licitación y concesión para la construcción y 

operación del Acueducto Independencia para trasvasar, desde la presa El Novillo, alrededor 

de 60 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río 

Sonora. Ese mismo año el proyecto fue sometido a una Manifestación de Impacto Ambiental 

ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y en el 2011 fue 

autorizado. Todos estos actos de autoridad se realizaron sin consultar a la Tribu, en franco 

incumplimiento de la ley nacional e internacional.  

A partir de estos hechos, la Tribu Yaqui presentó un amparo en contra de la Autorización de 

Impacto Ambiental; con este señaló a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) y a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) como autoridades 

responsables. El Juez Cuarto de Distrito en Sinaloa resolvió el juicio en 2012 y le otorgó el 

amparo a la Tribu; sin embargo, ese mismo año la Semarnat impugnó la sentencia y el recurso 

de revisión fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

En mayo de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la 

sentencia que otorgó el amparo a la Tribu Yaqui (631/2012), y en agosto del mismo año 

emitió una aclaración de la sentencia a petición de las autoridades responsables 

pertenecientes a la Semarnat, en la cual se ordenó expresamente que la Autorización de 

Impacto Ambiental (AIA) debía quedar insubsistente y que debía consultarse a la Tribu Yaqui 

de conformidad con los estándares internacionales; sólo una vez concluido dicho proceso de 

consulta, la Semarnat podría resolver sobre la autorización de impacto ambiental. 

Pese a las sentencias que reconocen la vulneración de los derechos de la Tribu Yaqui, las 

autoridades no han cumplido y, además, continúan con la extracción del agua de la presa El 

Novillo sin haber concluido la consulta y sin que el acueducto cuente con una AIA; esta 

actuación pone en riesgo la cultura y supervivencia de los Yaquis. 24.  

  

                                            
24 Para mayor información, se sugiere la lectura del informe de la Misión de Observación, Una Sentencia fallida. El incumplimiento del 
gobierno mexicano de la resolución emitida por la SCJN en el marco de la consulta a la Tribi Yaqui, disponibles en:  
https://www.google.com.mx/search?q=Una+sentencia+fallida&oq=Una+sentencia+fallida&aqs=chrome..69i57.8149j0j7&sourceid=chr
ome&ie=UTF-8 
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Síntesis del Caso de consulta COPUDA- Valles Centrales de Oaxaca. 

En el año de 1967 el gobierno federal, mediante un decreto presidencial estableció el decreto de 

veda, con el objetivo de frenar la extracción de aguas subterráneas de manera desordenada, 

prevenir la sobreexplotación del acuífero; procurar la conservación y controlar las extracciones 

de agua. El mecanismo para la aplicación del decreto de veda son las concesiones de agua 

privadas que se obtienen mediante títulos que otorga la hoy Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). En el año 2005 la CONAGUA, solicitó a los poseedores de concesiones, regularizar 

sus pagos por consumos de excedentes de agua, los importes fueron diferenciados y en varios 

casos se presentaron multas impagables para la economía de los indígenas. 

Las comunidades se organizaron en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa 

del Agua (COPUDA), la organización regional emprendió varias acciones para enfrentar la 

problemática, obras de captación de agua, siembra de agua, reuniones de capacitación y 

acciones jurídicas entre otras, todo ello con la finalidad de realizar un manejo comunitario del 

agua y pedir que se levante la veda en las 17 comunidades pertenecientes a la COPUDA. 

Como resultado de las acciones jurídicas, en abril de 2013 la Primera Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente 9216/11-17-01-5 

dicta sentencia a favor de los pueblos y ordena a la CONAGUA inicie un proceso de consulta y 

consentimiento libre, previo e informado a la comunidad y pueblos indígenas zapotecas, a fin de 

valorar la procedencia de la solicitud de los actores para proponer al Titular del Ejecutivo 

Federal. 

La CONAGUA inició el proceso de consulta en comunidades de Ocotlán. Como parte ya del 

proceso, en la fase de acuerdos previos se aprueba el Protocolo de Consulta25.Actualmente el 

proceso se encuentra en la fase consultiva, con la dificultad de que las autoridades responsables 

no quieren modificar su política pública. 26 

                                            
25 Protocolo para la implementación del proceso de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado sobre la modificación 
del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de 
Oaxaca, publicado en el diario oficial de la federación el 25 de septiembre de 1967. Http://cdiflorycanto.org/web/wp-
content/uploads/2017/08/Protocolo-Final-Consulta.pdf  
26Para mayor información, se sugiere la lectura del informe de la Misión de Observación: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los 
Territorios. Un Informe de la Observación de la Consulta en los Valles Centrales de Oaxaca-Etapa Informativa. Consultable en: 
http://endefensadelosterritorios.org/2016/06/15/informe-la-observacion-la-consulta-los-valles-centrales-oaxaca-etapa-informativa/  

http://cdiflorycanto.org/web/wp-content/uploads/2017/08/Protocolo-Final-Consulta.pdf
http://cdiflorycanto.org/web/wp-content/uploads/2017/08/Protocolo-Final-Consulta.pdf
http://endefensadelosterritorios.org/2016/06/15/informe-la-observacion-la-consulta-los-valles-centrales-oaxaca-etapa-informativa/

