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Introducción
h

México es una nación pluricultural donde coexisten pueblos indígenas, comunidades
campesinas, comunidades originarias, asentamientos urbanos de diversas
dimensiones, utilizando para su propio desarrollo los recursos naturales y los
territorios que muchas veces están en disputa. Estas disputas deben ser resueltas
considerando siempre el cumplimiento de los derechos humanos de las personas
involucradas, pues hay que recordar que a partir del 2011, las autoridades del Estado
mexicano deben, en todo momento, respetar, garantizar y proteger los derechos
humanos. Por lo tanto, este cumplimiento debe también aplicarse en el diseño,
aprobación e implementación de proyectos y políticas de desarrollo, sobre todo
cuando afectan a comunidades con derechos especíﬁcos sobre el territorio y los
recursos naturales. Asimismo, los estándares internacionales establecen que cualquier
ciudadano tiene el derecho a la participación en asuntos de interés público.

En este
derechos
para las
momento

sentido, México ha ratiﬁcado diversos instrumentos internacionales sobre
de los pueblos indígenas, los cuales no sólo marcan obligaciones vinculantes
autoridades del Estado mexicano, sino que son el punto de partida en el
de implementar el enfoque de derechos humanos al ámbito del desarrollo.

Sin embargo, a pesar de que el Estado mexicano ha reconocido y ratiﬁcado diversos
instrumentos en la materia, por décadas no ha realizado procesos de consulta indígena
incumpliendo sistemáticamente con sus obligaciones internacionales.
No es hasta los últimos años que,
gracias a la exigencia social y jurídica
de pueblos y comunidades en todo
el país, los tribunales y órganos de
Derechos Humanos comenzaron a
emitir sentencias y recomendaciones
señalando la violación al derecho
a la consulta previa.
Entre éstos destacan
casos que han logrado
posicionarse a nivel
nacional e internacional,
como son:
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El de la tribu yaqui, afectada por el Acueducto Independencia, la consulta a la comunidad
zapoteca de Juchitán por el proyecto Eólica del Sur y el del pueblo maya sobre la siembra
de soya transgénica en Campeche.
Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA) y Fundar, Centro de
Investigación y Análisis, junto con otras organizaciones civiles y grupos académicos, hemos
tenido la oportunidad de acompañar y observar estas experiencias, en gran medida gracias
a la lucha de los pueblos y organizaciones indígenas yaqui, zapoteca y maya.
A lo largo de este recorrido se han identiﬁcado diversos obstáculos y deﬁciencias al
momento de implementar el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e
informado, que han implicado serios desafíos para los pueblos y organizaciones involucradas
en las consultas. ¿Cómo organizarse para una consulta? ¿Cómo hacer respetar los tiempos y
costumbres de las comunidades? ¿Cómo obtener la entrega de información completa y en la
lengua de las comunidades? ¿Cómo protegerse frente a situaciones de criminalización?
¿Cómo hacer valer el cumplimiento de los acuerdos? Éstas y otras interrogantes fueron
surgiendo en estos procesos y las respuestas tuvieron que darse sobre la marcha sin tener
suﬁciente tiempo para el análisis y la preparación necesaria para encararlos.
La presente es una versión ilustrada de la Guía para el uso y monitoreo de los procesos de
consulta a pueblos y comunidades en contextos de megaproyectos en México, elaborada con el
ﬁn de brindar información y herramientas tanto para comunidades y organizaciones, en un
formato más didáctico y accesible, para que puedan intervenir en estos procesos,
exigiendo la garantía de sus derechos.
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Historieta
“Más vale pueblo organizado,
que pueblo desplazado”

5

Compañeros: están
unas máquinas
invadiendo
tierras del pueblo y
destrozando todo lo que
se encuentran
a su paso

Jacinta,

apurale, jálale
pa´
la plaza que
algo
está pasando.

Pero si la
comunidad no ha
dado permiso

Pues eso mismo les dije yo,
pero me dijeron que
no les importaba, que ya
el permiso viene de arriba

No se crea, el
gobierno está más
arriba que nosotros
cuando dice que es por
un interés común

Pues vivimos aquí
y es nuestro territorio,
donde nuestros hijos
nacieron y crecieron.

Oiga, ¿Por qué tanta policía en nuestra
tierra y por qué esta maquinaria?
Queremos hablar con el que esté a cargo.

Veré si puede
atenderlo
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Las de allá son
nuestras tierras.
¿Qué derecho
tienen a
invadirlas?

El respetable empresario
tiene razón, el gobierno ha
realizado un estudio, que
este proyecto traerá un gran
beneﬁcio para el desarrollo
del país y no afecta al medio
ambiente

No nos precipitemos,
ustedes no pueden
hacer eso, son
muchos
millones los que
tenemos aquí
invertidos

Es nuestra tierra,
nuestra agua, son
nuestras forestas,
nuestras piedras,
donde vivimos y hemos
conservado durante
décadas y siglos.

¡Ahhh! ¿Hacemos
una consulta?

Pero nosotros no
conocemos ese
proyecto, queremos
conocerlo, queremos
conocer esos estudios

Pues la verdad
compañeros esto va
a ser más difícil de
lo que pensábamos,
va requerir
organizarnos más.

Como pueblos indígenas
tenemos derecho a nuestro
territorio, autonomía, libre
determinación, sobre
nuestros pueblos, recursos
naturales y tierras.

Sí, además
tenemos derecho
a la

consulta indígena.
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?

Oye y
¿Qué es
eso
de la
consulta
indígena,
qué les
dijiste?

?

Pues no sé bien, porque busque en
internet Derechos Humanos y pueblos
indígenas y que me
sale mucha información sobre el
derecho a la consulta y pues que se me
ocurre decírselo.

...será que
tenemos
derecho a
que nos
consulten a
los pueblos
indígenas
sobre
sus proyectos
que quieran
hacer en
nuestras
tierras?
Por eso se
pusieron
nerviosos,
porque es un
derecho y una
obligación del
gobierno, ¡Eso
ha
de ser!...

¿En qué
consisten el
derecho a la
consulta?

“En el Estado mexicano las
autoridades tienen la obligación
de consultar a los pueblos y
comunidades indígenas y
equiparables sobre la decisión
respecto a la aprobación o
realización de un proyecto,
medida o actividad que pueda
tener como consecuencia
afectaciones a la forma de
vida de su pueblo.”

INTERNET

“El derecho a la consulta previa
es el derecho que tienen las
personas que forman parte de un
pueblo indígena para ser
informados, deliberar y decidir
sobre el destino de sus pueblos,
de sus bienes naturales,
territorios y cultura ante la
posibilidad de la realización de
un proyecto, la discusión,
aprobación y la implementación
de una ley o de una medida
administrativa (concesión de
agua, permisos de electricidad,
autorización ambiental) que
pueda afectar el desarrollo de la
vida de los pueblos indígenas, en
particular cuando se explotan
sus recursos naturales.”

“Esto tiene su origen en los derechos
especíﬁcos que tienen los pueblos y
comunidades indígenas que se relacionan
con la libertad de poder elegir
su propio destino y deﬁnir sus prioridades
y formas de desarrollo económico, social y
cultural y ambiental. Es a partir de estos
derechos que
surge la obligación de garantizar
procesos de consulta.”

De todas maneras nuestro
derecho a la consulta vale, porque las
consecuencias del proyecto no sólo
son para el terreno de Don Ignacio,
sino para todos, además yo no he
vendido, ni voy a vender.

Si, Jacinta
tiene razón.

Bueno compañeros, creo
que es un consenso que
nos vamos por la consulta
indígena

Lo sabía, ellos
tienen la
obligación de
consultarnos si
queremos el
proyecto o no.

Pero Petra, ya viste
que se vendió Ignacio,
que ya dio su tierra
para el proyecto y
dicen que en su tierra
nadie le puede
prohibir nada.

“El proceso participativo de la consulta
indígena debe estar orientado a la
obtención de un acuerdo o del
consentimiento libre, previo e informado
de éstos. Esto signiﬁca que el Estado
está obligado en todo el proceso de
participación indígena a buscar el
acuerdo o el consentimiento
del pueblo indígena.”
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“El derecho al
consentimiento, por lo
tanto, es un derecho
especíﬁco de los
pueblos indígenas,
pero puede
extenderse a otras
comunidades que
tengan una relación
especíﬁca con el
territorio.
A través de este
derecho, se puede
otorgar
o negar el
acuerdo ante la
realización de un
proyecto que les
afecte a ellos o a sus
territorios.”

¿Ya vieron? nosotros
podemos determinar si
se lleva a cabo el
proyecto o no.

pero eso tiene que quedar establecido desde
que se hace el convenio con el
gobierno, tiene que decir que se respetará el
derecho al libre consentimiento del pueblo
indígena en la decisión de
instalación del proyecto en su territorio.

¿Cuál es el marco legal aplicable a la consulta indígena en México?

Existen además varias leyes que regulan de manera
especíﬁca la realización de la
consulta indígena. Así por ejemplo, en la Ley de
Hidrocarburos se establece que debe
realizarse la consulta indígena antes de que se realicen
proyectos o actividades de exploración o extracción de
hidrocarburos.
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Otras leyes donde se menciona la consulta indígena.

El derecho a la
consulta debe cumplirse
en todas las medidas,
actos, obras y actividades
que puedan afectar a los
pueblos indígenas.

Pero, ¿A poco el gobierno nos va
a venir a preguntar de todo lo
que haga en la comunidad y
nosotros vamos a dar
permiso o no?

Jacinta regresa muy contenta y
entusiasmada a su casa porque el pueblo
decidió defender su territorio y exigir su
derecho al consentimiento.

Es mejor que todos
tengamos el manual y lo
vayamos entendiendo
entre todos, que el
conocimiento
esté en todos nosotros,
y no en uno solo.

Entonces ya vimos que el derecho a
la consulta previa es fundamental
para garantizar otros derechos
colectivos como el derecho a la
autonomía, al territorio y al
desarrollo propio.

Y esos son los
derechos que aquí
no nos están
respetando
con este
proyecto.
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Pero el derecho internacional nos ampara,
porque los estándares internacionales exigen que las
autoridades busquen el consentimiento de los pueblos y
comunidades, adoptando los cambios o modiﬁcaciones que
nosotros queramos hacerle a la ley, permiso, obra o
proyecto que se va a consultar.”

Pero eso no limita la
posibilidad de que los
pueblos podamos exigir a
las autoridades el respeto
al consentimiento en toda
consulta.

¿Y en qué casos
si es
obligatorio el
consentimiento?

?
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Pero aguas, aquí dice que NO en
todas las consultas
o circunstancias la consulta
determina que es obligatorio el
consentimiento.

Si por ejemplo, el
traslado de un pueblo es
cuando los desplazan porque
en su territorio quieren poner
una hidroeléctrica

También habla de
actividades extractivas como
pueden ser minas, acueductos o
extracción de gas por medios no
convencionales. Y también planes
de desarrollo o inversiones a gran
escala que impacten mucho
nuestra vida comunitaria y
territorio.

¿Y a quién le
vamos a pedir
todo esto?

No les vamos a pedir, les vamos a
decir que es su obligación respetar
y garantizar nuestros derechos
como pueblos indígenas: autonomía,
libre determinación, territorio,
tierra, recursos naturales, medio
ambiente. Deben parar la obra hasta
que decidamos qué hacer con
nuestras tierras.

O como cuando quieren poner
un basurero tóxico en el
territorio de una comunidad.

Y tenemos que ver si
requiere nuestro consentimiento
para instalarlo o sólo le hacemos
modiﬁcaciones.

Hay que ir con las
autoridades que
están haciendo el
proyecto y
hacerles saber
nuestra
decisión por escrito
y también a la
Comisión
para el Desarrollo
de los Pueblos
Indígenas.

10

Al día siguiente, en la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

Efectivamente, el derecho internacional, como el
Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígena y sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, han ido construyendo
estándares para llevar a cabo la consulta y obtener el consentimiento
de los pueblos y comunidades indígenas.

¡Queremos que
suspendan la
obra!

Éstos son los
principios de la
consulta...

Entonces si la
consulta es previa,
deben dejar de
trabajar porque
están violando ese
principio.

PREVIA
Antes de realizar cualquier medida legislativa, acto
administrativo u autorización.
Previo al impacto que pueda generar una actividad o proyecto.
LIBRE
En condiciones de seguridad y libre participación, sin que
exista coerción o intimidación.
BUENA FE
En un clima de conﬁanza, con la intención de llegar a los
acuerdos necesarios sin que se pretenda engañar o brindar
información sesgada o parcial.
INFORMADA
Con toda la información relevante para tomar decisiones.
CULTURALMENTE ADECUADA
Con procedimientos apropiados, con las instituciones
representativas y las formas de participación y decisión
comunitaria.

¡Eh!, si señora, pero nosotros no somos la instancia que
puede parar el proyecto, para eso tienen que acudir a los
juzgados federales. La consulta en todo momento debe
realizarse con miras a lograr un acuerdo u obtener el
consentimiento del pueblo o comunidad indígena afectada
por el megaproyecto.

¿MEGAPROYECTO?
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Pues si es necesario
acudiremos a ellos,
pero de que nos
toman en cuenta nos
toman en cuenta.

¿Escuchaste lo que dijo de
megaproyecto, eso se oye muy
grande?

Si lo sé, tenemos que
averiguar cómo son las
consultas en el contexto
de megaproyectos

Los megaproyectos, también conocidos como "grandes
proyectos de desarrollo,” son procesos de inversión de
capital público y/o privado, nacional o internacional
para la creación o la mejora de la infraestructura física
de una región determinada, la cual sufre una
transformación a largo plazo, tales como el uso de la
tierra y la explotación a gran escala de los recursos
naturales, la construcción de centros urbanos y
fábricas, instalaciones mineras, centrales energéticas,
complejos turísticos, bases militares, etc.

Normalmente, los megaproyectos se promocionan y se
justiﬁcan bajo el argumento del beneﬁcio público que
traerán consigo. Estos “supuestos beneﬁcios” pueden ser el
acceso a algún servicio (electricidad, vialidades, etc.) o a la
generación de empleos como resultado de este tipo de
emprendimientos.

¡¡Más infraestructura
para tu beneﬁcio!!

¿Qué signiﬁca realizar procesos de consulta y de
consentimiento en contextos de megaproyectos?

Mientras que la consulta previa es un
derecho que debe ser cumplido, en la
implementación de cualquier permiso,
concesión, autorización, etc; que
pueda afectar el modo de vida de
algún pueblo o comunidad indígena,
este cumplimiento cobra mayor
relevancia cuando la medida tiene
como consecuencia la realización de
un megaproyecto.
Muchos de esos
proyectos se desarrollan
en zonas en las que
habitan comunidades
indígenas o campesinas,
pero nosotros no tenemos
acceso a los beneﬁcios
del desarrollo.

Esto se debe a que los
gobiernos nacionales, las
grandes empresas y las
instituciones multilaterales
de ﬁnanciación se han
enfocado en la extracción
y explotación de recursos
naturales en las zonas
menos sobreexplotadas.
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Estos proyectos también han
generado importantes
afectaciones para las
personas que han habitado
históricamente esos
territorios, impactándose
también sus derechos.

Con cada megaproyecto puede venir:
-Pérdida de la tierra y los territorios tradicionales.
-El desalojo, la migración y el reasentamiento.
-El agotamiento de los recursos necesarios para la supervivencia
física y cultural.
-La destrucción y contaminación del medio ambiente tradicional.
-La desorganización social y comunitaria.
-Efectos negativos a largo plazo en la salud y la nutrición.
-Así como, en algunos casos, el hostigamiento y la violencia.
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A la semana siguiente, sin que las máquinas se atrevieran a trabajar por el descontento que ya se había
despertado en la población, debido a la falta de información verdadera del proyecto, la comisión de
afectados fue para hablar con las autoridades sobre la obra y llegaron a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Efectivamente, en su
¿Qué es la MIA? ¡¡Pero si nosotros ni
comunidad se va a instalar un conocemos ese mentado maniﬁesto, no nos
megaproyecto con impactos
tomaron en cuenta en él, antes de
ambientales, conforme a
aprobarlo, violaron nuestro derecho a la
Manifestación de Impacto
consulta!!
Ambiental (MIA) presentada
por la empresa.

¿Y aquí a qué
venimos?

Me dijeron que este
proyecto tiene un impacto
ambiental y que aquí
deben decirnos en qué
consiste el proyecto.

Mire señorita, el aviso del maniﬁesto se publicó en
internet y la ley tiene un plazo para que cualquier
persona que se sienta afectada, solicite una consulta
ciudadana. Ustedes no solicitaron la consulta a tiempo,
su derecho venció, lo siento mucho, pero aquí les dejo
una copia del maniﬁesto por si lo quieren conocer.

¿Pero,
pero?

A ver déjame leer,
es verdad, son dos
distintas.
No sé, déjame ver

¿Cómo que ya venció el plazo
el manual, aquí dice
para solicitar la consulta? Si
que no es lo mismo
apenas nos enteramos de lo
una consulta
que pasa, y ¿Nuestro derecho
indígena,
que una
a la consulta indígena? y
consulta pública
¿Qué es la MIA?

ambiental.

El derecho a la
consulta previa, libre e
informada es un
derecho de los pueblos
indígenas y cuenta con
características
especíﬁcas orientadas
a proteger los
derechos colectivos de
los pueblos indígenas,
los cuales generalmente
habitan sus territorios
desde tiempos
ancestrales.

El derecho a la consulta
previa es diferente a otros
tipos de procesos de
participación como es la
consulta pública ambiental
contenida en la Ley General
del Equilibrio Ecológico y de
Protección al Ambiente.

La Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA), es el documento
que debe presentar a la Semarnat
quien promueve un proyecto para que
ésta evalúe y apruebe los impactos
ambientales que causará.
La Consulta Pública Ambiental es un
mecanismo de participación
ciudadana dentro del Procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental
que realiza la Semarnat, permite a
cualquier ciudadano participar y
emitir sus opiniones.
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La realización de la
Consulta Pública Ambiental
no se puede equiparar a un
proceso de consulta
indígena ya que ambas
tienen objetivos y
procedimientos diferentes.
La Consulta Pública
Ambiental pretende sólo la
obtención de opiniones por
parte de quien lo desee
sobre el impacto ambiental
de un proyecto sin
importar si este último
está localizado en
territorios de pueblos
indígenas o en cualquier

Mientras que la consulta
y el consentimiento libre,
previo e informado busca
la protección del
territorio de los pueblos
indígenas y tribales,
desde una visión colectiva
y comunitaria, y vinculada
a la importancia ritual y
productiva que el
territorio tiene para
ellos.

Diferencias entre:
Consulta indígena.
Artículo 6
Artículos 1 y 2
Constitución Política.
Facilita la participación
de pueblos y
comunidades indígenas
en el proceso de
planeación, aprobación,
implementación de
proyectos, permisos,
obras que les puedan
afectar.

Consulta
pública ambiental.
Artículo 4 Constitución
Política.
Artículo 34 Ley General
del Equilibrio Ecológico.
Facilita la participación
de cualquier persona en
el proceso de
aprobación de una obra
o actividad que pueda
afectar el medio
ambiente y los recursos
naturales.

Si, la Suprema
Corte de
Justicia de la
Nación
determinó que
los yaquis
debían ser
consultados
antes de la
aprobación del
Maniﬁesto de
Impacto
Ambiental.
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¿Ya ves? no teníamos que venir a la Semarnat porque
no queremos una consulta pública ambiental, sino
indígena y aquí ya se nos pasó el tiempo.

No Manuel, la Semarnat sí tuvo que habernos
consultado su Manifiesto de Impacto Ambiental con
el formato de una consulta indígena, como eso que
pasó con los yaquis en el Acueducto Independencia.

¿Quiénes participan en el proceso de
consulta y de consentimiento?
Diez días después de haber acudido a la CDI
a solicitar el respeto de sus territorios
sobre el magaproyecto, la comisión del
pueblo es llamada a una mesa de trabajo con
diversas autoridades de gobierno y la
empresa.

Los pueblos indígenas
tienen derecho a la
autodeterminación, a
la autonomía y al
territorio que han
habitado desde
siempre
Así mismo, el derecho
a la consulta
pertenece a los
pueblos y
comunidades
indígenas.

En el caso de México, la
Constitución Política señala en el
Artículo 2° que los pueblos
indígenas son aquellos que
descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual
del país al iniciarse la colonización y
que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de
ellas.

El Convenio 169 de la OIT establece que se
debe consultar a los pueblos a través de
sus instancias representativas, por lo
tanto, son éstos y no las autoridades del
Estado mexicano quienes deben
determinar quiénes son las autoridades
que los representarán en los procesos de
consulta.
Ustedes, como comunidad o pueblo
indígena, deberán determinar de manera
autónoma quiénes los representan en el
proceso de consulta de acuerdo con sus
usos y costumbres.

Por lo que esta Comisión considera procedente que se
realice la consulta. Además de considerar los
aspectos siguientes:

Esa reunión está llena de
mucha gente que no le
tengo conﬁanza porque la
mayoría tiene interés en
que se lleve a cabo el
proyecto, necesitamos más
ayuda para equilibrar la
mesa.

El abuelo Rutilio tiene
la razón, debemos de
conseguir una
organización de
conﬁanza que nos
respalde y nos oriente
sobre los caminos que
ya ellos han recorrido.
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¿Cuáles son las etapas del proceso?
Puede ser importante que la comunidad o pueblo
indígena, si así lo considera, reciba la asesoría de
organizaciones de la sociedad civil de su conﬁanza
durante todo el proceso de consulta. Las autoridades
encargadas de la consulta deberán reconocer los
asesores propuestos por la comunidad o pueblo
indígena.

¡¡¡Manuel, Manuel mira, ya tengo
este papel donde dice que harán
la consulta para nuestro
pueblo!!!

Es recomendable que existan observadores del
proceso de consulta, los cuales son usualmente
representantes de organismos internacionales,
instituciones de derechos humanos, organizaciones de
la sociedad civil o instituciones académicas, los cuales
habrán de monitorear el cumplimiento de los
estándares durante todas las etapas de la consulta.

¡Ay! qué bien Jacinta, pero,
¿Ahora qué sigue?
¿Ya suspendieron la obra?

La consulta indígena se realiza
de acuerdo a usos y costumbres.
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El proceso de consulta indígena debe
estar orientado al cumplimiento,
protección y respeto de los
Derechos Humanos que pueden ser
afectados con el proyecto. La
realización de la consulta puede ser
aceptada o no por un pueblo o
comunidad indígena.

Son 5 etapas
del proceso
de consulta.

1.-Etapa de acuerdos previos y elaboración del protocolo de consulta.
En esta etapa las comunidades y pueblos indígenas acuerdan, a través de un
protocolo con las autoridades, el alcance del proceso de consulta, determinando las
etapas, las formas de proceder y el carácter obligatorio de los resultados. Al
realizarse una consulta indígena debe darse tiempo suﬁciente a las comunidades
y/o pueblos indígenas para que organicen sus propios procesos de toma de
decisiones y para que éstos participen de manera eﬁcaz en las decisiones adoptadas
de forma coherente con sus tradiciones culturales y sociales.

Durante esta etapa es importante que las autoridades
realicen reuniones de trabajo con la comunidad y/o
pueblo indígena para conocer a sus representantes en
el proceso, compartir información sobre el derecho a la
consulta y aclarar dudas sobre los temas de la consulta
y sus objetivos.

El protocolo por lo regular ﬁja el objeto y alcance
de la consulta, las partes que intervienen, los
procedimientos y sedes del proceso de consulta,
así como los mecanismos de resolución de
conﬂictos que pudieran surgir.
REGLAS DEL JUEGO

Con posterioridad se abre un proceso de
discusión sobre la propuesta de protocolo
presentada por la autoridad responsable, en la
que los representantes comunitarios pueden
hacer propuestas de modiﬁcaciones hasta
lograr un consenso sobre el mismo y proceder
posteriormente a la ﬁrma de las partes.

Esta etapa no debe agotarse en una sesión sino
que se trata de un proceso que se agota una vez
que hay la suﬁciente claridad y acuerdos entre
las partes sobre el proceso de consulta. En ningún
caso la autoridad podrá imponer un protocolo que
no está consensuado con la/s comunidad/es.
Si no te gusta lo que oyes,
dilo, propón alternativas
que ayudarán a tu pueblo
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Documentos e información
sobre el proceso administrativo
y su aprobación.

Estudios diagnósticos que
muestren la situación
actual, derechos humanos
que corresponden a los
pueblos indígenas, el
impacto cultural, y social
en su territorio.

Documentos e información
sobre el impacto ambiental,
cultural económico y
principalmente en salud pública.

Información ambiental,
económica y social sobre el
recurso natural que
impactará el proyecto.

.

Información sobre el tipo de
beneﬁcios monetarios y no
monetarios y la distribución de
los mismos.

“Es importante que la información proporcionada contenga:”

Afectaciones
y beneﬁcios
del proyecto.

Es importante que en la etapa
informativa se puedan
contestar todas las dudas del
pueblo indígena con relación a la
información proporcionada y al
proyecto en general, lo cual lleva
a que muy seguramente le etapa
informativa abarque más de una
reunión. Se pueden solicitar
nuevos estudios.

3.-Etapa deliberativa.
Es el proceso de deliberación interna
de la comunidad sin la intervención de
terceros ajenos al pueblo, quienes
vivimos en el pueblo debemos analizar la
información proporcionada y, con base a
ello, platicar todas y todos para llegar a
una decisión.
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El pueblo consultado
tiene también el derecho
de solicitar y presentar
estudios independientes
sobre los impactos que
causaran los proyectos
en su comunidad.

Ésta es la etapa en la que se
llega a una conclusión y en la
que debe constar, de
manera clara y sin vicios, el
consentimiento expreso (o
en su caso la negativa) al
proyecto que se pretenda
realizar.

4.-Etapa de consulta o de
negociación de acuerdos.

En esta etapa las autoridades deben buscar la
realización de acuerdos especíﬁcos con las
comunidades sobre el proyecto, a través de
propuestas, cambios y modiﬁcaciones a la propuesta
original, e incluso no realizar el proyecto,
especialmente cuando la obtención del
consentimiento es un requisito obligatorio.

5.-Etapa
to
de seguimien
de acuerdos.

Los pueblos y las autoridades deben acordar
el mecanismo y las medidas para el
seguimiento de acuerdos y respetar los
tiempos y formas de la comunidad.
Las diﬁcultades y los retos más
grandes devienen después de
que la consulta ha sido
ﬁnalizada, ya que pueden darse
varias desviaciones de la
decisión original e incluso
no cumplirse, a veces hasta
anularse el proceso de la
consulta.
Es muy importante asignar
actores gubernamentales
y comunitarios para dar
seguimiento y observación a los
procesos.
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¿Qué ha pasado con la consulta y el consentimiento en México?
La triste realidad que se ha presentado en México es la omisión de cumplir con la obligación de
consultar a los pueblos y comunidades indígenas frente a cualquier tipo de proyecto o permiso
otorgado por el gobierno mexicano. Así fue como se entregaron concesiones mineras, se construyeron
represas e hidroeléctricas, carreteras, complejos turísticos, parques eólicos, proyectos de
explotación petrolera, se autorizaron Áreas Naturales Protegidas y otros tantos permisos en
territorios indígenas, ignorando por completo a las comunidades originarias.

Esta dinámica ha ido cambiando en los últimos
años, en buena medida gracias a la resistencia de
las comunidades, movimientos y organizaciones en
defensa del territorio, que han denunciado pública
y legalmente la violación a sus derechos
colectivos, incluyendo la consulta previa.

En este manual se han escogido tres casos sobre procesos de consulta indígena. De esta
forma podrás evaluar esta herramienta de la consulta y ejercer tu derecho u optar por
otras vías de defensa del territorio.

TRIBU YAQUI
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COMUNIDAD ZAPOTECA

PUEBLO MAYA

Tribu Yaqui, Sonora. Acueducto Independencia, promovido y
construido por el gobierno de Sonora entre 2010 y 2011.

El primer conﬂicto que enfrentaron los yaquis fue la negación
al consentimiento y alcance vinculante.
La Semarnat emitió la autorización del Acueducto
Independencia sin consultar a la tribu yaqui. Esta violación
fue reconocida en la sentencia 631/2010 de la Supema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).

No, la obra puede
continuar operando
aunque se haya
realizado de manera
inconstitucional.

La consulta debió
de ser previa,
suspendan el
funcionamiento.

Violaciones más frecuentes NEGACIÓN DEL CONSENTIMIENTO Y ALCANCE VINCULANTE
Queremos no
sólo que nos
tomen en cuenta,
sino que sea necesario
dar nuestro
consentimiento y
autorización.

No, en la consulta
no será necesario
obtener su
consentimiento

A pesar de ser un
megaproyecto, la SCJN
indicó en la sentencia
(631/12) que no era una
obligación obtener el
consentimiento de las
comunidades y señaló,
además, que se deberá dar
importancia a los intereses
sociales de las
comunidades afectadas y
de las personas.
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l

La información
proporcionada NO era
veraz, accesible, ni
culturalmente adecuada.
Actualmente, el
acueducto sigue en
operación. El proceso de
consulta se inició en
octubre del 2013 y está
suspendido desde el 5 de
julio del 2014.

Tampoco fue de acuerdo con los tiempos de la comunidad.

Fue un proceso de consulta lleno de campañas negras,
generación de conﬂictos, criminalización y represión,

T
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El estado usó las
antiguas divisiones en la
tribu yaqui debilitando la
lucha frente al
Acueducto
Independencia. Esta
situación agudizó la
roptura del tejido
comunitario.

.

Del mismo modo, el gobierno
desconocía a los verdaderos
sujetos de consulta, el
gobierno tradicional de la
tribu yaqui, haciendo caso sólo
a los que apoyaban el
proyecto.
Actualmente, el Acueducto
sigue en operación. El proceso
de consulta se inició en
octubre del 2013 y está
suspendido desde el 5 de julio
del 2014.

l
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Comunidad zapoteca de Juchitán/Oaxaca. Proyecto “Eólica del
Sur”, promovido por la empresa mexicana del mismo nombre.
En los últimos años, se han construido más de
una veintena de parques eólicos en el Istmo de
Tehuantepec, sin que el gobierno mexicano
realizara la consulta a los pueblos y
comunidades indígenas. En el 2014, la
Secretaría de Energía (Sener), determinó
realizar el proceso de consulta a la comunidad
zapoteca de Juchitán para alcanzar un acuerdo
u obtener el consentimiento sobre la
construcción y operación del proyecto que
consta de un parque eólico para generar
electricidad y la instalación de 132
aerogeneradores.

Queremos que se
incluya en el
Protocolo de la
consulta el
consentimiento.

“LA CONSULTA
ES UN DERECHO”
¡RESPÉTENLO!
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Eso sólo será una
aspiración, no una
obligación.

La consulta tampoco se implementó de
manera previa, pues los posesionarios
de terrenos donde se pretendían
instalar los 132 aerogeneradores del
megaparque de “Eólica del Sur”
ﬁrmaron contratos con la empresa un
año antes del arranque de la consulta,
en octubre del 2014. Y los permisos de
generación de energía eléctrica y
cambios de uso de suelo se aprobaron
mientras transcurría la consulta sin
que la comunidad fuera informada.

Mientras tanto, en los pueblos
zapotecos las autoridades
responsables aceleraron los tiempos
de la consulta, pasando de una fase
a la otra sin haber culminado con
requerimientos solicitados por los
grupos de las comunidades y sus
asesores, además, sin respetar las
prácticas culturales de la comunidad
y convocando a acciones deliberativas
al pueblo en fechas muy importantes
para su comunidad.

.
No se arriesguen, ¡Váyanse!
El proyecto está suspendido debido a acciones legales presentadas por comunidades y pueblos
indígenas afectados. El proceso de consulta inició en noviembre de 2014 y ﬁnalizó en julio de 2015.
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Comunidades mayas, Campeche. Agroindustria.
Siembra de soya transgénica, promovida por Monsanto.

En 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)
otorgó a la compañía Monsanto Comercial S.A., el permiso para la liberación en etapa comercial de
soya genéticamente modiﬁcada, en una superﬁcie de 253 mil 500 hectáreas sin consultar a las
comunidades indígenas de los estados involucrados: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. Dicho permiso se otorgó sin consultar a las comunidades
indígenas de estos estados.En 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la
Recomendación (23/2015) a diversas dependencias federales en la que acreditó la violación al
derechos a la consulta.
Por su parte, la SCJN emitió la sentencia a favor de comunidades mayas de Campeche (499/2015),
donde ordenó a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente
Modiﬁcados (Cibiogem) y la CDI la realización de la consulta y la suspensión del permiso a Monsanto
para que pudiera sembrar soya transgénica. En marzo del 2016, las autoridades responsables
emitieron la convocatoria pública a las comunidades de Hopelchén y Tenabó para iniciar el proceso
de consulta que actualmente se encuentra en la etapa de Acuerdos Previos.

Queremos que el
consentimiento sea
requisito de la
consulta.
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No, porque no son
propietarias de las
tierras que ocupan, sólo
se realizará la consulta
donde el impacto sea
signiﬁcativo..

En este caso tampoco se respetó el principio de consulta previa pues, personas de
las comunidades han denunciado en el desarrollo del proceso de consulta y ante
diversas instancias que la siembra de soya continúa de forma ilegal.
¿Soya genéticamente
modiﬁcada
querrás decir?

Al igual que
con la tribu
yaqui y
comunidad
zapoteca, las
autoridades
buscaron
imponer sus
ritmos y
tiempos.

l
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Durante la etapa de acuerdos
previos, la Cibiogem programó una
serie de visitas por comunidades del
municipio Hopelchén para la entrega
del plan de consulta, dando aviso
apenas con un día de anticipación,
además, los contratiempos
desmedidos de las autoridades
repercutieron en sus labores de
trabajo.

l
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Consulta con permisos
aprobados o proyectos
en operación. Uno de
los primeros
problemas que
enfrentaron estos
pueblos fue
someterse a consultas
con permisos de
proyectos ya
aprobados o en fase
de aprobación. En
casos más graves
incluso se realizaron
dichas consultas con
obras en construcción
y operación.

¡Queremos
información veraz!

¡Ya cállense
alborotadores!,
nosotros sí queremos
soya mejorada para
sembrar…

Tips de la consulta. Por eso en tu proceso de consulta cuida que:
Como podrás observar, en estos 3 casos existieron los mismos problemas que en tu
comunidad podrías enfrentar:

I
Negación del
consentimiento y
alcance vinculante.

☛mVigilar la regulación del consentimiento en sentencias y
protocolos de la consulta, para saber si la decisión comunitaria
afectará o no al gobierno con relación al proyecto y decidir si
iniciar o continuar el proceso de consulta.
☛mExigir que se obligue a la autoridad responsable a recibir el
permiso de la comunidad como requisito indispensable para la
aprobación de permisos o proyectos.
☛mFortalecer la organización comunitaria para hacer valer la
voluntad de las comunidades frente a los gobiernos, las empresas y
promoventes.

☛mRealizar solicitudes de acceso a la información para documentar la
existencia de posibles permisos otorgados antes de la consulta, o
emitidos durante el proceso.

☛mDenunciar,

durante la consulta, por vías legales, permisos
aprobados antes o durante el proceso de consulta, o el incumplimiento
de suspensiones judiciales.

II
Violación al principio
de hacer la
consulta previa.

☛mVigilar

la entrada de maquinarias, construcción de obras y
operación de proyectos, antes o durante la consulta.

☛mValorar

comunitariamente las implicaciones de participar en
consultas con permisos ya aprobados.

III
Ausencia de
información
veraz, accesible
y culturalmente
adecuada.

☛mVigilar que la información se de y explique en el idioma y
variante de la comunidad consultada, que esté actualizada, que haya
oportunidad para preguntar sobre la información y/o estudios que se
realicen y se pueda solicitar que alguien la traduzca.
☛mSolicitar que la información sea explicada por las autoridades
que las generaron, registra y documenta que la comunidad la reciba
de forma clara y accesible (incluso si es información técnica).
☛mGenerar, en la medida de lo posible, información propia que
pueda ser contrastada con la información oﬁcial.

30

IV
Imposición de tiempos
y plazos culturalmente
inadecuados.

☛mConsensar estratégicamente los tiempos más convenientes para
las comunidades.
☛mVigilar si hay imposición de plazos y etapas en los protocolos de
consulta, el cumplimiento de los cronogramas de reuniones
acordado, respetando ﬁestas religiosas, tiempos de trabajo, vida
comunitaria, así como cualquier otro evento político o social que
pueda cruzarse en las consultas.
☛mVeriﬁcar que se respete la decisión de las comunidades sobre el
establecer un cronograma conforme a sus sistemas normativos y/o
tradicionales.

☛mVigilar si hay declaraciones y descaliﬁcaciones públicas de
representantes de la empresa en contra de líderes comunitarios.
☛mVigilar si hay negociaciones paralelas de las empresas
desarrolladoras con grupos de las comunidades o terceros, pagos
a las autoridades responsables, o cualquier acción que pueda
condicionar y/o afectar la decisión mayoritaria.

V

Intromisión de los
desarrolladores del
proyecto para que se
les favorezca
en la consulta.

☛mMonitorear

las acciones de los desarrolladores en todo
momento dentro y fuera de las consultas, denunciando pública y
jurídicamente si hay injerencia o actos que violen los derechos de
las comunidades durante estos procesos.

VI
Generación de
conﬂictos para dividir
a la comunidad.

☛mVigilar la presencia de sujetos de las comunidades u otros
grupos que ataquen, amenacen, coopten o sobornen a líderes e
integrantes de las comunidades y/o a representantes
comunitarios dentro de la consulta.

☛mFortalecer el tejido comunitario y conocimiento por parte
de los pueblos de sus derechos para la defensa de su
territorio.

☛mDenunciar

cualquier acto que fomente la división
comunitaria e impida condiciones para un diálogo respetuoso y
de buena fe.
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VII
Agresiones a
pueblos consultados.

☛mVigilar la inclusión de una cláusula dentro del protocolo de
consulta, que establezca la prohibición, documentación, seguimiento
y sanción de cualquier tipo de agresión en contra de representantes
indígenas y sus comunidades.
☛mGarantizar

la presencia de personas u organizaciones que
observen el proceso durante todas las reuniones de consulta
(MISIONES CIVILES DE OBSERVACIÓN), para que registren
documenten e informen de las agresiones que se cometan.

☛mDenunciar penal y públicamente agresiones, amenazas y
hostigamiento. Realizar un plan de seguridad de acuerdo al nivel de
riesgo para coordinar acciones y proteger la vida e integridad de las
personas.

☛mVigilar

que el gobierno designe a personas desinteresadas y
voluntarias como las autoridades representativas de los pueblos.

☛mDecidir

comunitariamente, en asambleas y otros procedimientos
internos, qué autoridades tradicionales o integrantes de la comunidad
asumirán la representación en el proceso de consulta y asegurar su
presencia en las reuniones de consulta.

VIII
Mala identiﬁcación
del sujeto de consulta.

☛mDenunciar públicamente y por vías legales la imposición de sujetos
de consulta ilegítimos, así como la descaliﬁcación o desconocimiento por
parte de servidores públicos y actores privados.

l
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Pues eso es una
decisión que
debemos
consultarle a la
comunidad,
después de
conocer lo que les
pasó a estos tres
pueblos hermanos,
mejor hay que
organizarnos. ¡Más
vale pueblo
organizado que
pueblo desplazado!

Tienes razón Jacinta, hay que contarle al pueblo
las irregularidades a las que nos podemos
enfrentar y los aspectos que hay que observar,
para cuidar nuestras tierras y nuestra cultura,
seguro el pueblo le va a entrar…

