
Informe final de la 
Consulta sobre el Anteproyecto de 

Ley General de Consulta a Pueblos y 
Comunidades Indígenas



Informe final de la 
Consulta sobre el Anteproyecto de 

Ley General de Consulta a Pueblos y 
Comunidades Indígenas



CDI
328.272
C65i

México. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Informe final de la Consulta sobre el Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades 

Indígenas / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 
Senado de la República, LXI Legislatura. -- México : CDI : Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 2011.

72 p. : tbs., gráfs., fots.
Incluye bibliografía
ISBN 978-970-753-220-5

1. LEY GENERAL DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS - ANTEPROYECTO DE LEY 2. 
CONSULTA INDÍGENA - LEYES Y LEGISLACIÓN 3. PARTICIPACIÓN INDÍGENA - LEYES Y LEGISLACIÓN I. México. 
Cámara De Diputados, LXI Legislatura, coaut. II. México. Senado de la República, LXI Legislatura, coaut.

Catalogación en la fuente: GYVA

Análisis y sistematización de la información: Gabriel Baeza Espejel

Formación de libro: Liliana Garay Cartas, Ana Lilia Mendieta Corona, Liliana Mendoza Patiño

Coordinación: Araceli Téllez Haro

Corrección de estilo: Adriana Rangel García

Fotografía: Archivo de las delegaciones y centros coordinadores de la CDI

Primera edición: 2011

D.R.©  2011 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

  Av. México Coyoacán 343; Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez

  C.P. 03330, México D.F.

ISBN 978-970-753-220-5

 

  Informe Final de la Consulta sobre el Anteproyecto de Ley General 

  de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas

  http://www.cdi.gob.mx

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización 

del titular, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso de los tratados internacionales aplicables. La 

persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.

Impreso y hecho en México



Índice

Introducción 5

Antecedentes 5
Contexto general 5
Esbozo de la consulta en México 8 
 

Marco jurídico 11

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 11
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 11
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 11
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
 y su Estatuto Orgánico 18

Operación de la consulta 19

1. Definición de acuerdos 19
2. Diseño y programación 19
3. Aplicación de la consulta 22
4. Foro de entrega de resultados 26
5. Devolución de resultados a la población consultada y seguimiento 26

Resultados de la consulta 27

Bloque I. ¿Qué es el derecho a la consulta? 28
Bloque II. ¿A quiénes se debe consultar? 34
Bloque III. ¿Quién consulta? 38
Bloque IV. ¿Qué se consulta? 43
Bloque V. ¿Qué condiciones debe haber para que se lleve a cabo la consulta? 53
Bloque VI. ¿Qué otras disposiciones deben de incluirse en el anteproyecto? 57
Conclusiones y recomendaciones generales 60
Nota metodológica 66

Bibliografía básica 69





5

Introducción 

Antecedentes 
El 18 de septiembre de 2008 el senador Andrés Galván Rivas presenta, a nombre de la Comisión 
de Asuntos Indígenas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley General del 
Sistema Nacional de Consulta Indígena y se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

El 25 de marzo de 2010 el diputado Teófilo Manuel García Corpus presentó la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que crea la Ley Federal de Consulta a los Pueblos Indígenas.

En reunión de trabajo, los presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas (CAI) del H. 
Congreso de la Unión acuerdan que las iniciativas sobre la consulta a los pueblos y comunidades 
indígenas se trabajaran bajo la figura de “conferencia”. Asimismo, se estableció como meta la re-
dacción de un proyecto consensuado entre ambas comisiones sobre la Ley de Consulta, así como 
la realización del proceso de consulta con base en dicho proyecto.

Se conforma el Grupo Técnico de Trabajo para elaborar el nuevo proyecto, equipo que queda 
integrado por la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la CDI, e investigadores del Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cá-
mara de Diputados.

Conformado el equipo de trabajo se procedió al análisis de las iniciativas, a fin de rescatar 
elementos que sirvieran para la elaboración del nuevo proyecto.

Durante el estudio de las iniciativas, se encontraron cinco puntos divergentes, mismos que 
posteriormente definieron el eje para la creación del nuevo proyecto. Estos elementos fueron:

 1. Naturaleza de la Ley (Ley Federal o General)
 2. Los sujetos 
 3. Las materias que se someterían a consulta
 4. El carácter vinculante de los resultados
 5. Las características del Órgano Técnico (órgano que realiza la consulta)

Después se realizaron acuerdos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas para consultar a los pueblos y comunidades indígenas el anteproyecto realizado.

Contexto general
En su visita a México, en el año 2003, el Relator Especial para Pueblos Indígenas indicó que “a 
pesar de una larga historia de indigenismo del Estado mexicano a lo largo del siglo XX, los reza-
gos acumulados entre la población indígena la colocan en situación de franca desventaja frente 
al resto de la población nacional, víctima de discriminación y exclusión social, con bajos índices de 
desarrollo social y humano. Hasta hace pocos años, los pueblos indígenas no eran reconocidos en 
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la legislación nacional ni gozaban de derechos específicos. Por ello, sus derechos humanos han 
sido particularmente vulnerados e ignorados”.1

En este sentido, la reforma constitucional del 2001 fue un “producto tardío y adulterado de 
los Acuerdos de San Andrés firmados entre el Gobierno Federal y el EZLN” ya que aunque reco-
noce derechos a los pueblos indígenas, pone candados que hacen difícil su aplicación. Indicando 
además que durante ese proceso no fueron respetados los principios que vienen contenidos en el 
Convenio 169 de la OIT, en especial sobre el derecho a la consulta. 

Entre las diversas problemáticas a las que se enfrentan los pueblos indígenas en México, el in-
forme resalta la alta conflictividad en que viven los pueblos indígenas, sobre todo la generada por 
la defensa de las tierras y los recursos naturales que se encuentran en sus comunidades (problemas 
agrarios y ambientales); la conflictividad política derivada de disputas por el poder político, que 
involucran el manejo de recursos públicos en el ámbito local (municipal); la discriminación contra 
los indígenas; los bajos índices de desarrollo económico, social y humano; la poca atención que 
los partidos políticos prestan a la problemática indígena y las agendas legislativas en los ámbitos  
federal y estatal le atribuyen baja prioridad, sólo por mencionar algunos. Debido a esto, entre sus 
recomendaciones se planteó:

64. El Relator Especial recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitu-
cional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales 
de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios 
firmados en los Acuerdos de San Andrés.
(…)
66. Con base en el texto constitucional como norma mínima, y mientras no se reforme de nuevo, se re-
comienda a las legislaturas de los estados que elaboren en consulta estrecha con los pueblos indígenas 
la legislación correspondiente para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos 
humanos fundamentales de los pueblos indígenas de cada entidad.
(…)
70. El Convenio 169 deberá ser aplicado en toda legislación e instancia que tenga relación con los 
derechos de los pueblos indígenas.
(…)
72. Las legislaciones federal y estatal deberán ajustarse a las disposiciones del Convenio 169 cuando 
así proceda.
(…)
76. Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas 
naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos 
comunitarios.
(…)
79. Los grupos y comunidades indígenas deberán tener acceso prioritario a los recursos naturales 
con fines de consumo directo y subsistencia por encima de los intereses económicos comerciales que 
puedan existir.

1 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas, S. Rodolfo Stavenhagen, Misión a México, E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
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80. Deberá elaborarse cuanto antes un marco jurídico adecuado para la bioprospección en territorios 
indígenas que respete el patrimonio cultural y natural de los pueblos indios.

Al respecto, el relator bosqueja la necesidad de replantear una nueva relación entre el Estado 
y los pueblos indígenas. Por una parte, que los Acuerdos de San Andrés Larráinzar sean el piso mí-
nimo de derechos que deban ser reconocidos a los indígenas2 y que éstos participen plenamente 
mediante los instrumentos internacionales en la toma de decisiones de medidas que les afecten. 

Es importante tener en cuenta que en México los pueblos indígenas son uno de los sectores 
más vulnerables. Se puede decir, según el Primer Informe Mundial sobre la Situación de los Pueblos 
Indígenas en el Mundo que “ser indígena es ser pobre” ya que estudios indican que en América 
Latina ser indígena es sinónimo de pobreza y que con el transcurso del tiempo esta tendencia se ha 
acentuado. La salud de los indígenas es más precaria y tienen una calidad de vida baja, además de 
que la diferencia en años de esperanza de vida entre los pueblos indígenas y los demás en México 
es de 6 años y los índices de pobreza entre los indígenas son mucho más altos que entre el resto 
de la población, en México son 3,3 veces.3 

Otro documento que da un esbozo de la situación y problemáticas de los pueblos indígenas 
se contiene en el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 el cual indica 
que de acuerdo con cifras oficiales, la población indígena alcanza los 10 millones de habitantes y 
representa 9.8% de la población nacional. Esta población se localiza mayoritariamente en cinco 
entidades federativas del sur y sureste del país. 

Oaxaca es la entidad que concentra mayor número de indígenas, 1.5 millones; le siguen Chia-
pas con 1.2 millones y Veracruz, Yucatán y Puebla con más de 900 mil cada una; aproximadamen-
te uno de cada tres indígenas vive en ciudades y localidades entre las que destacan la Zona Metro-
politana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana; en una encuesta promovida por 
Sedesol y aplicada a población en general, se ubicó que la principal causa que provoca desigualdad 
entre las personas es que unas son indígenas y otras no. También, el 39.5% es el porcentaje de 
personas que estarían dispuestas a organizarse para solicitar que no dejen vivir a un grupo de indí-
genas cerca de su comunidad; la población indígena que representa 10% de la población nacional 
constituye 60.4% de la población que vive en municipios de alta y muy alta marginación; respecto 
a la educación, a manera de ejemplo, en el 2005 el porcentaje de población analfabeta a nivel 
nacional asciende a 8.3%, en tanto que entre la población indígena llega al 25.5%; y, respecto a 
los recursos naturales el 90% de la población indígena se encuentra en las regiones biogeográficas 
más ricas de México: trópico húmedo, trópico seco, zonas templadas, desierto y semidesierto.4 

2 Cuando fueron firmados los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (1996)  aún no se había aprobado la Declaración 
de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas (2007).Es importante recordar que en 1999 los zapatistas convo-
caron a una consulta nacional sobre los Acuerdos de San Andrés logrando que más de tres y medio millones de 
ciudadanos que se manifestaron por el . de los derechos de los pueblos indígenas demandando al poder Ejecutivo 
y Legislativo que se cumplieran los Acuerdos firmados. Para mayor información sobre el tema y las líneas que se 
pueden retomar sobre todo con el tema de la autonomía y los recursos naturales se puede consultar Miguel Ángel 
Sámano (et al.), Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en el contexto de la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Americanos, Véase http://www.bibliojuridica.org/libros/1/1/12.pdf (última visita 16 de mayo del 2011).

3 Véase Primer Informe Mundial sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en el Mundo, Véase http://www.cinu.org.
mx/pueblosindigenas/docs/SituacionPueblosIndigenasMundo_Capitulo-3.pdf (última visita 13 de mayo del 2011).

4 Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, México, CDI, 2010.
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Este último punto representa  una de las principales preocupaciones de los pueblos indígenas, 
ya que se enfrentan, sobre todo, con la implementación de grandes proyectos de desarrollo en sus 
tierras y territorios, como es el Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamericano (PM), con 99 
proyectos a un costo de 8 mil millones de dólares. Dicho proyecto es fomentado  por las empresas 
financieras, industriales, extractivas, comerciales, energéticas y de infraestructuras nacionales, en 
concordancia con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Esbozo de la consulta en México
Para los fines del presente informe, es importante retomar la parte de participación y consulta que 
se contempla dentro del Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, que 
indica entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción lo siguiente:5

Objetivo Estrategias Líneas de acción

Incrementar la 
participación 
de los pueblos 
y comunidades 
indígenas en la 
planeación de su 
desarrollo y para 
el reconocimiento 
y ejercicio de sus 
derechos.

  Promover que las instancias 
administrativas y legislativas 
consulten a los pueblos y 
comunidades indígenas para 
el diseño de las políticas 
públicas y para la elaboración 
de las normas jurídicas que les 
atañen.
Promover, en términos de 
las disposiciones aplicables, 
la participación de las 
comunidades indígenas en 
la formulación, ejecución 
y seguimiento de planes 
de desarrollo y proyectos 
estratégicos.

Brindar a los pueblos y comunidades indígenas la asistencia y 
acompañamiento para que ejerzan su derecho a ser consultados, de 
acuerdo con lo establecido en el inciso B del Artículo 2o. de la CPEUM.
Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la consolidación 
del Consejo Consultivo de la CDI.
Promover el conocimiento de las propuestas y recomendaciones del 
Consejo Consultivo de la CDI ante los poderes legislativo, judicial y 
ejecutivo en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Promover, en términos de las disposiciones aplicables, ante las 
dependencias del gobierno federal la participación de las comunidades 
indígenas en la formulación de planes de desarrollo y proyectos 
estratégicos.
Promover la participación de las comunidades indígenas en la 
elaboración de planes de desarrollo y proyectos estratégicos.
Impulsar la formación de indígenas a fin de facilitar su participación 
en la ejecución y seguimiento de planes de desarrollo y proyectos 
estratégicos.

Es necesario hacer una reflexión de dichos planteamientos a partir de las propuestas que se 
recibieron en los talleres consultivos y la legislación internacional que trata este tema. Por ejemplo, 
el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, S. James Anaya en su infor-
me (A/HRC/12/34 15 de julio de 2009) indica que “no existe una fórmula específica para consultar 
a los pueblos indígenas aplicable a todos los países en todas las circunstancia’’.  Al respecto, el ar-
tículo 34 del Convenio Nº  169 de la OIT afirma que: “la naturaleza y el alcance de las medidas que 
se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo 
en cuenta las condiciones propias de cada país”. 

En este sentido, el deber de los estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas se 
expresa en varios de los artículos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas 
(arts. 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38), y se afirma como principio general en el artículo 
19, en el que se dispone que: “los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

5 Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, op. cit., p. 78.
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pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento 
libre, previo e informado”. 

Por otra parte, en el Convenio Nº 169 de la OIT exige a los estados celebrar consultas con 
los pueblos indígenas con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento sobre los 
aspectos de los planes o proyectos de gestión que los afecten e insta a los estados a que celebren 
consultas con las comunidades indígenas en relación con contextos diversos (arts. 6, párrs. 1 y 2; 
15, párr. 2; 17, párr. 2; 22, párr. 3; 27, párr. 3; y 28).

¿Cómo se ha implementado este derecho en México? Magdalena Gómez indica que gene-
ralmente ha sido un procedimiento de foros, encuestas, sistematización o creación de instancias 
que realicen estas tareas, “en no pocas ocasiones resulta vinculada a un mecanismo de planeación 
institucional para definir políticas públicas, o para legitimar las que previamente se decidieron.”6 
Por otra parte, el Comité Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizó las 
reclamaciones presentadas al gobierno mexicano por el Sindicato Independiente de Trabajadores 
de La Jornada (SITRAJOR) y la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), por el 
incumplimiento in toto (en su totalidad) del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, y la 
del Sindicato de Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SAINAH), del 20 de 
agosto de 2001, en el sentido de que «no se consultó a los pueblos indígenas» para las reformas a 
la Constitución en materia de derechos y cultura indígena promulgadas el 14 de agosto de 2001. 

Entre las recomendaciones contempladas en el párrafo 108, el Comité exhorta al Gobierno 
de México que:

 b)  … al desarrollar, precisar o implementar las reformas constitucionales mediante medidas le-
gislativas o administrativas, sean estas de nivel federal o de los diferentes estados, haga lo 
necesario para que se aplique plenamente el artículo 6 en el proceso de adopción de tales 
medidas y que al aplicar dicho artículo:
 i)  siente criterios claros de representatividad;
 ii)  tome en cuenta en la medida de lo posible las propuestas de los reclamantes en cuanto a 

las características que ha de tener una consulta para ser efectiva;
 iii)  determine un mecanismo de consulta que se adecue en el método utilizado con la finali-

dad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, 
independientemente de que esto se logre o no;

 iv)  tenga en cuenta, al determinar los mecanismos de consulta, los valores, concepciones, 
tiempos, sistemas de referencia e incluso formas de concebir la consulta de los pueblos 
indígenas;

¿Qué desafíos se plantean al respecto? ¿De qué manera el derecho a la consulta puede ser 
concebido como un mecanismo que sirva para el respeto e implementación de los derechos colec-
tivos, al territorio, a la libre determinación y a la autonomía?

6 Magdalena Gómez, “Repensar la consulta a pueblos indígenas”, en La Jornada, martes 31 de agosto de 2010. 
Véase http://www.jornada.unam.mx/2010/08/31/index.php?section=opinion&article=020a1pol (última visita 16 
de mayo del 2011).
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Al respecto, el informe que se presente recoge las opiniones y propuestas que se hicieron con 
motivo del Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas. Este 
informe está estructurado con base en diversas preguntas que fueron fundamentadas a partir del 
Anteproyecto de Ley. Es un documento que tiene dos características: la primera, es el fundamento 
que recoge las propuestas de los pueblos indígenas; la segunda, es que puede ser un documento 
que sirva para que los pueblos indígenas ya no sean vistos más como sujetos pasivos que sólo 
dan opinión. Por lo tanto, es necesario replantearse una nueva relación Estado-pueblos indígenas. 
¿Por qué no a partir del derecho a la consulta retomar de nuevo los Acuerdos de San Andrés? El 
presente documento puede ser un ladrillo que sirva a la construcción de una respuesta positiva a 
la anterior pregunta. Sin ánimo de adelantar, los pueblos indígenas proponen un nuevo pacto, es 
decir, un nuevo acuerdo donde ellos sean los protagonistas. 
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Marco jurídico

El marco jurídico que sustenta el derecho a la consulta es el siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La reforma constitucional del año 2001 estableció en el apartado B del artículo 2° que se consul-
tará a los pueblos y comunidades indígenas para los planes y programas de desarrollo. Si bien este 
precepto es limitativo en relación con las disposiciones internacionales en la materia, es necesario 
resaltar que al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció a través de una 
tesis jurisprudencial aduciendo que los derechos consagrados en el artículo referido son mínimos 
y que estos pueden ampliarse.

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
Este instrumento fue aprobado por la Cámara de Senadores en 1989 y ratificado por el Presidente de 
la República en 1990. En este sentido es Ley Suprema según lo estipula el artículo 133 constitucional.

En este documento se establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados me-
diante procedimientos adecuados y en particular a través de sus autoridades representativas, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

El Convenio precisa casos particularmente relevantes en los que se deberá consultar:

Medidas legislativas y administrativas: Cada vez que se prevean medidas legislativas o admi-
nistrativas susceptibles de afectarlos directamente. 

Recursos naturales: Con relación a la prospección o explotación de los recursos existentes en 
sus tierras. 

Enajenación (transmisión) de tierras: “… Siempre que se considere su capacidad de enajenar 
sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comu-
nidad”. 

Programas de formación profesional: Cuando los programas generales de formación profe-
sional no correspondan a las necesidades especiales de los pueblos indígenas, deberán ser 
consultados programas especiales en cuanto a su organización y funcionamiento. 

Educación de los niños indígenas en su propio idioma: Dispone que “Siempre que sea viable 
deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua 
indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan…”. 
El Convenio establece la consulta “cuando ello no sea viable… con miras a la adopción de 
medidas que permitan alcanzar este objetivo”.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas
Este es el documento interpretativo más relevante en materia indígena, contempla la realización de 
consultas en los siguientes casos:
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Utilización de tierras o territorios para actividades militares (Art. 30.2).
Para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación, y promover la tolerancia, la compren-
sión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la 
sociedad (Art. 15.2).
En relación con la protección de los niños indígenas: contra la explotación económica y contra 
todo trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación de los niños o que pueda 
ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental o espiritual, moral o social de los 
niños teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para ser 
empoderados (Art. 17.2).
En relación con los pueblos divididos por fronteras internacionales, los Estados, en consulta y 
cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y 
garantizar la aplicación del derecho “a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la 
cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, 
con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras (Art. 36.1 y 2).
En relación con las medidas para alcanzar los fines de la Declaración (art. 38).

Lo que no hay que olvidar
Es importante remarcar la trascendencia del Sistema Internacional de Protección a los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, principalmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Traba-
jo, la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, los informes del Relator Especial 
para Pueblos Indígenas, entre otros. 

Sobre el primero, Francisco López Bárcenas reflexiona en torno a los tratados internacionales 
que ha firmado el gobierno de México. Hace referencia al artículo 133 de la Constitución Federal 
que preceptúa lo siguiente: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las dis-
posiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o leyes de los Estados”.

Dicho autor indica en este sentido que “de acuerdo con las disposiciones constitucionales 
establecidas en la Constitución Federal, el presidente de la República ha firmado y el Senado de 
la República ratificado todos los documentos de derecho internacional que se han analizado, y 
como ninguna de sus partes entra en contradicción con la Constitución Federal, forman parte de 
nuestro orden jurídico, jerárquicamente por debajo de la Constitución Federal pero por encima de 
las leyes federales y estatales. Por esta razón, no debe vérseles como normas extrañas o de dudosa 
aplicación en nuestro país sino como normas válidas que deben aplicarse obligatoriamente y si 
establecieran más derechos que las leyes federales o estatales habría que atenerse a los convenios, 
pactos o tratados.”1 En este sentido, esta es la importancia de considerar el Convenio 169 de la OIT 
como un instrumento clave para la plena implementación del derecho  a la consulta en México. Al 
respecto la misma OIT se ha pronunciado de la siguiente manera:

1 Francisco López Bárcenas y Guadalupe Espinoza Sauceda, Los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo 
rural, México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria-Cámara de 
 Diputados, LX Legislatura, Colección Legislación para el Desarrollo Rural, 2007, pp. 61-64.
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El establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para la consulta de los pueblos indígenas y 
tribales en relación con las cuestiones que les conciernen es la piedra angular del Convenio núm. 169, 
aunque sigue siendo uno de los principales desafíos que plantea la aplicación plena del Convenio en 
una serie de países. 1) El Convenio exige que los pueblos indígenas puedan participar de manera eficaz 
en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses. El establecimiento 
de mecanismos de consulta es fundamental para garantizar la participación efectiva de los pueblos 
indígenas en la toma de decisiones. Por ende, los artículos 6 y 7 referidos a consulta y participación 
resultan disposiciones clave del Convenio núm. 169 sobre las cuales “reposa la aplicación de las demás 
disposiciones”, si bien otros artículos también hacen referencia a la consulta y a la participación. 2) Las 
disposiciones sobre consulta y participación deben leerse en forma conjunta con aquellas  referidas a las 
medidas coordinadas y sistemáticas tendientes a implementar los derechos de los pueblos indígenas.2

La Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas tiene una importancia funda-
mental. Al respecto Rodolfo Stavenhagen reflexiona lo siguiente:

En este caso, como en otros temas, los derechos de la Declaración pueden considerarse un marco de 
referencia, un punto de partida que lleve tal vez, entre otras cosas, a nuevas leyes, a un tipo de práctica 
jurídica diferente, a la construcción institucional y también, siempre que sea necesario, a una cultura 
política diferente (de autoritaria a democrática, de tecnocrática a participativa). Cada uno de los artí-
culos de la Declaración debe ser analizado no solo en términos de sus orígenes y procedencia o sola-
mente en términos de su encaje en la estructura general del edificio de derechos de la ONU, sino espe-
cialmente en relación con sus posibilidades como cimiento sobre el que pueda construirse una nueva 
relación entre los pueblos indígenas y los estados. Además de metodología y capacidad, se requiere 
imaginación y voluntad. La Declaración debe ser blandida por los pueblos indígenas y sus defensores 
en el gobierno y la sociedad civil como un instrumento para perseguir y lograr sus derechos.3

Por su parte, en su informe (A/HRC/12/34 15 de julio de 2009), el Relator S. James Anaya 
elabora una serie de conclusiones y recomendaciones:4

De conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas y con el Convenio Nº 169 de la OIT, los Estados tienen el deber de consultar a los pueblos intere-
sados, mediante procedimientos especiales y diferenciados sobre los asuntos que les conciernen, con 
la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Basado en el entendimiento de 

2 Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: Una guía sobre el Convenio núm. 169 de la OIT, 
Programa para Promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas Internacionales 
del Trabajo, 2009, p. 59.

3 Rodolfo Stavenhagen “Como hacer para que la Declaración sea efectiva”, en Claire Charters y Rodolfo Stavenha-
gen (edits.), El Desafío de la Declaración: Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, 
Copenhague, IWGIA, 2010, pp. 379-380.

4 En el “Estudio sobre las Mejores Prácticas para la Aplicación de las Recomendaciones contenidas en los informes 
anuales del Relator Especial” (A/HRC/4/32/Add.4, 26 de febrero de 2007), se recomienda que los gobiernos que 
“deberían redoblar sus esfuerzos para promover cambios efectivos en la legislación y la política, en cumplimiento 
de las recomendaciones del Relator Especial, de conformidad con las normas internacionales que reconocen los 
derechos de los pueblos indígenas.”
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la marginación relativa y las condiciones desfavorables de los pueblos indígenas en relación con los 
procesos democráticos normales, este deber dimanar del derecho primordial de los pueblos indígenas 
a la libre determinación y de los principios de soberanía popular y gobierno por consentimiento y es 
un corolario de los principios conexos de derechos humanos. 

El deber de celebrar consultas se aplica siempre que una decisión legislativa o administrativa 
pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por la población general del Estado, 
y en tales casos el deber se aplica en relación con los pueblos indígenas que se ven particularmente 
afectados y respecto de esos intereses particulares. El deber de celebrar consultas no sólo se aplica 
cuando la medida propuesta se refiere a derechos sustantivos ya reconocidos en el derecho interno, 
como los derechos relativos a las tierras. 

Los Estados deben elaborar mecanismos para determinar y analizar si las medidas legislativas o 
administrativas propuestas, incluidas las relativas a la extracción de recursos o a otras actividades de 
desarrollo, afectan los intereses particulares de los pueblos indígenas y en qué medida lo hacen a fin 
de determinar la necesidad de iniciar procesos especiales de consultas mucho antes de que se adopten 
las medidas en cuestión. 

Las características específicas de los procedimientos de consulta requeridos variarán según la na-
turaleza de la medida propuesta, el alcance de su impacto en los pueblos indígenas y la naturaleza de 
los intereses o derechos de los pueblos indígenas que estén en juego. Sin embargo, en todos los casos 
en que se aplique el deber de celebrar consultas su finalidad deberá ser obtener el consentimiento o el 
acuerdo de los pueblos indígenas afectados. De ahí que las consultas deban realizarse en las primeras 
etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta a fin de que los pueblos indígenas 
puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones. 

El principio de que el consentimiento de los pueblos indígenas deberá ser la finalidad de las 
consultas no implica que la obtención del consentimiento sea un requisito absoluto en todas las situa-
ciones. En todos los casos, es fundamental que el Estado haga un esfuerzo de buena fe para llegar a 
un acuerdo. Los pueblos indígenas también deben procurar de buena fe alcanzar el consenso sobre 
las medidas propuestas y evitar las posiciones inflexibles cuando las medidas propuestas se basen en 
intereses públicos legítimos. 

No obstante el carácter necesariamente variable de los procedimientos de consulta en los diversos 
contextos, los Estados deben definir en la ley los procedimientos de consulta requeridos para determina-
das categorías de actividades, como las de extracción de recursos naturales, que se realizan en territorios 
indígenas o que los afectan. Dichos procedimientos, previstos en leyes o reglamentos o en mecanismos 
especiales de consulta, deben por su parte ser elaborados en consulta con los pueblos indígenas. 

La celebración de consultas con los pueblos indígenas sobre los elementos mismos del procedi-
miento de consulta que habrá de emplearse no solo ayuda a garantizar que el proceso sea eficaz sino 
que, además, es una medida de fomento de confianza importante y necesaria. Se necesitan además 
otras medidas de fomento de la confianza.

A este respecto, los Estados deben hacer todo lo posible para que los pueblos indígenas puedan 
organizarse y determinar libremente sus representantes para las deliberaciones de consulta, y deben 
propiciar un clima de respeto y apoyo a la autoridad de esos representantes. Por su parte, los pueblos 
indígenas deben trabajar, cuando se requiera, para aclarar y consolidar sus estructuras y organizacio-
nes representativas para que puedan funcionar eficazmente en relación con los procedimientos de 
consultas. 
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Los Estados deben hacer además análisis y evaluaciones apropiadas de las repercusiones de las 
medidas legislativas o administrativas propuestas y ponerlos a disposición de los pueblos indígenas 
afectados, junto con toda la información pertinente, mucho antes de las negociaciones. Los Estados 
deben también procurar que los pueblos indígenas tengan la capacidad técnica adecuada y los recur-
sos financieros suficientes para participar efectivamente en las consultas, sin utilizar dicha asistencia 
para influir en las posiciones de los indígenas en las consultas. 

A pesar de su extensión, la anterior cita se consideró importante ya que plantea una serie 
de elementos que deben ser considerados para el establecimiento del derecho a la consulta en 
México: “acuerdos”, “procedimientos especiales y diferenciados”, “consentimiento libre, previo e 
informado“, “decisión legislativa o administrativa”, “participación de los pueblos indígenas en la 
toma de decisiones”, “Buena fe”, sólo por mencionar algunos. 

El mismo Relator para Pueblos Indígenas plantea una serie de principios importantes:5

 1. La consulta debe realizarse con carácter previo
 2. La consulta no se agota con la mera información
 3. La consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento que genere confianza entre las 

partes
 4. La consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas indígenas
 5. La consulta debe ser sistemática y transparente
 6. El alcance de la consulta

En relación con el alcance del derecho a la consulta y de la exigencia del consentimiento 
previo, libre e informado recogido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, este Relator Especial ha señalado, en el contexto de la reforma constitucional 
del Ecuador, que:

La elaboración de estos principios en los instrumentos y jurisprudencia internacionales responde a una his-
toria en que se ha negado repetidamente a los pueblos indígenas la participación en la toma de decisiones 
que les han afectado profundamente, muchas veces en detrimento de sus derechos humanos fundamen-
tales y en ocasiones hasta de su propia supervivencia como pueblos. Los principios de consulta y consenti-
miento intentan revertir esta pauta histórica, para evitar en el futuro la imposición a los pueblos indígenas 
de nuevas condiciones de vida, de manera consonante con el derecho a la libre determinación. Pero con 
este propósito los principios de consulta y consentimiento no dan lugar a que los mismos pueblos indíge-
nas impongan su voluntad sobre el resto de la sociedad cuando estos otros tengan intereses legítimos e 
importantes en juego. Al oponerse a la imposición de una parte sobre la otra, los principios de consulta 
y de consentimiento buscan promover el entendimiento mutuo y el consenso en la toma de decisiones.6

5 Los principios son tomados del informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Principios internacionales aplicables a la consulta en 
relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, 
24 de abril de 2009.

6  Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, including 
the Right to Development: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental 
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Es importante mencionar el apoyo que dio el Relator James Anaya a la “Ley del Derecho a 
la Consulta previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la 
Organización Internacional de Trabajo” aprobada por el Congreso de la República del Perú. En una 
declaración pública del 7 de julio del 2010 indica sobre dicha Ley lo siguiente: 

La normativa internacional sí establece requisitos de consulta que limitan el poder del Estado 
y que promueven el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que 
puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. 
El deber de consultar con los pueblos indígenas en relación con asuntos que les afectan di-
rectamente tiene como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que 
implica procesos de buena fe en donde se toman las decisiones por medio del consenso entre 
las partes estatales e indígenas. 
El consentimiento de la parte indígena, por medio de un acuerdo, no solamente es el objetivo de 
la consulta pero también es una precondición exigible para la ejecución de la medida propuesta. 
El principio de buena fe implica una negociación en donde todas las partes involucradas estén 
dispuestas a escuchar y ceder en sus posiciones, y defender sus legítimos intereses, y en el que 
los acuerdos alcanzados vinculen a ambas partes. 
La parte indígena podría verse justificada en no otorgar su consentimiento, no en base a un 
derecho unilateral de veto, sino siempre y cuando el Estado no demostrara adecuadamente 
que los derechos de la comunidad indígena afectada fueran debidamente protegidos bajo 
la medida o proyecto propuesto, o no demostrara que los impactos negativos sustanciales 
fueran debidamente mitigados. Por otro lado, si el Estado decidiera avanzar con una medida 
legislativa o administrativa sin un acuerdo, debería ser solamente después de haber cumplido 
con todos los requisitos procedimentales de la consulta, y solamente con arreglos que ase-
guren que el proyecto no tuviese un impacto social, cultural o ambiental significativo sobre 
el pueblo indígena afectado y que hubiesen medidas para salvaguardar todos sus derechos, 
inclusive su derecho a sentar sus propias prioridades para el desarrollo.7

Por otra parte, en el informe de la Comisión de Expertos de la OIT, en donde se hace una 
reflexión en torno al Convenio 169, se plantea lo siguiente:

 1.  las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un 
verdadero diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales caracterizado por la 
comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de alcanzar 
un acuerdo; 

 2.  tienen que establecerse mecanismos apropiados a escala nacional y ello debe realizarse de 
una forma adaptada a las circunstancias; 

freedoms of indigenous people, S. James Anaya. Addendum: Summary of cases transmitted to Governments and 
replies received, A/HRC/9/9/Add.1 (15 de agosto de 2008), Annex I: “Observaciones del Relator Especial sobre la 
situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas acerca del proceso de revisión cons-
titucional en el Ecuador (junio de 2008), párr. 34. 

7  Véase http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10194&LangID=S  (última visita 4 
de mayo del 2011)
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 3.  tienen que llevarse a cabo consultas a través de instituciones representativas de los pueblos 
indígenas y tribales en relación con las medidas legislativas y administrativas; 

 4.  deben llevarse a cabo consultas con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consenti-
miento sobre las medidas propuestas. 

De todo lo anterior se desprende que las consultas pro forma o la simple información no cum-
plirán con los requisitos del Convenio. Al mismo tiempo, dichas consultas no implican un derecho 
de veto ni su resultado será necesariamente alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento.8

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) plantea que:9

Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en 
las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la es-
pecial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales. (Párr. 273).

El derecho a la consulta, y el deber estatal correlativo, se vinculan con múltiples derechos huma-
nos, y en particular se conectan con el derecho a la participación consagrado en el artículo 23 de la 
Convención Americana. (Párr. 274).

Para la CIDH, “uno de los elementos centrales para la protección de los derechos de propiedad 
de los indígenas, es el requisito de que los Estados establezcan consultas efectivas y previamente infor-
madas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus 
territorios tradicionales” (Párr. 275).

Está sujeta a consulta previa y a la obtención del consentimiento del pueblo respectivo toda deci-
sión que pueda afectar, modificar, reducir o extinguir los derechos de propiedad indígenas; en criterio 
de la CIDH, “los artículos XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan especialmente a los Esta-
dos miembros a garantizar que toda determinación de la medida en que los peticionarios indígenas 
mantienen intereses en las tierras por las que han poseído tradicionalmente un título y han ocupado 
y usado, se base en un proceso de consentimiento previamente informado de parte de la comunidad 
indígena en su conjunto” (Párr. 281).

El deber de consulta, consentimiento y participación cobra especial vigencia, regulada minucio-
samente por el derecho internacional, en la realización de planes o proyectos de desarrollo o inversión 
o la implementación de concesiones extractivas en territorio indígenas o tribales, cuando tales planes, 
proyectos o concesiones puedan afectar los recursos naturales que allí se encuentran. La participación de 
los pueblos indígenas a través de sus propias instituciones y formas propias de organización es requerida 
antes de la aprobación de planes proyectos de inversión o desarrollo de los recursos naturales. (Párr. 283).

La consulta no es un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación que implica la buena fe 
de ambas partes y la finalidad de alcanzar un acuerdo mutuo. Los procedimientos de consulta, en tanto 
forma de garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a participar en los asuntos susceptibles 
de afectarles, deben “propender por la obtención del consentimiento libre e informado de los pueblos 

8  Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, (artículos 19, 22 y 35 de 
la Constitución), Tercer punto del orden del día: Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y 
recomendaciones, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, Primera edición 2011, p. 865.

9  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras 
y Recursos Naturales: normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II., 
Doc. 56/09, 30 diciembre 2009.
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y no limitarse únicamente a una notificación o aun trámite de cuantificación de daños”. El procedimien-
to de consulta no puede agotarse en el cumplimiento de una serie de requisitos pro forma. Incluso en 
los supuestos en los que el consentimiento de los pueblos indígenas no sea un requisito necesario, los 
Estados tienen el deber de prestar la debida consideración a los resultados de la consulta o, en su defec-
to, proporcionar razones objetivas y razonables para no haberlos tomado en consideración. (Párr. 285).

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
y su Estatuto Orgánico
El objeto y funciones de la CDI están enmarcados en el Artículo 2° de su Ley. Garantizar el derecho 
a la consulta es un paso indispensable para lograr la visión y misión institucional de orientar,  pro-
mover, apoyar y fomentar las estrategias para el desarrollo indígena, en particular lo establecido 
en las siguientes fracciones:

 II. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, siendo la con-
sulta el mecanismo en el que el gobierno respeta la libre determinación de los pueblos, 
construyendo así la nueva relación entre pueblos indígenas, gobierno y sociedad.

 IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado B del Artículo 2° de la Constitución, cuya Fracción IX establece el derecho a la 
consulta.

 IX. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta 
y participación indígenas, en este caso en particular se pretende que se eleve a nivel de ley, 
los avances de la CDI en cuanto al ejercicio del derecho a la consulta, reforzado con las apor-
taciones que hagan los pueblos en la citada consulta.

 XVI. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena, que 
permita la más amplia participación de los pueblos, esto implicaría también que el Sistema de 
Consulta Indígena que ha construido la CDI, quedaría reglamentado en ley, reforzado con los 
resultados de la consulta, lo que se reflejará en el trabajo que realicen las entidades federativas 
con los pueblos, al final se busca que la consulta sea una herramienta eficazmente utilizada.

Según lo anterior podemos visualizar como Principios del Derecho a la Consulta, de manera 
enunciativa más no limitativa:

Medidas legislativas y administrativas
Pueblos interesados
Autoridades representativas
Procedimientos adecuados
Buena fe
Acuerdo, consenso, consentimiento previo, libre e informado
Información relevante y suficiente
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Operación de la consulta

La operación de la consulta se realizó en concordancia con las etapas establecidas por el Sistema 
de Consulta Indígena, el cual fue diseñado por el Consejo Consultivo y aprobado por la Junta de 
Gobierno en septiembre del 2005: 

1. Definición de acuerdos
Acuerdos entre las CAI y posteriormente con la CDI
La propuesta metodológica elaborada para la consulta fue presentada en la Mesa de Consulta en 
la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la CDI llevada a cabo el 13 y el 14 
de noviembre de 2010 y aprobada por los consejeros integrantes de la misma.

2. Diseño y programación
Convocatoria
En esta etapa, se difundió la información relacionada al Derecho a la Consulta y los contenidos del 
Anteproyecto de Ley. La difusión se realizó a través del Sistema de Radiodifusoras Indigenistas de 
la CDI, las cuales cuentan con las condiciones para transmitir dicha información en las diferentes 
lenguas indígenas según su área de cobertura. Asimismo, se pegaron 1000 carteles y se repartie-
ron 5000 cuadernillos con la siguiente información:

La propuesta de Anteproyecto de Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas.

Etapa 1. Definicíón de acuerdos

Etapa 2. Diseño y programación

Etapa 3. Aplicación de la consulta

Etapa 4. Foro entrega de resultados

Etapa 5. Devolución de resultados a la 
población consultada y seguimiento

s

tados
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La selección de artículos relativos al derecho a la consulta en el artículo 2° constitucional, en 
el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.
El Capítulo V de la Participación, Consulta y Consentimiento del libro Los derechos de los pue-
blos indígenas en la práctica, una guía sobre el Convenio núm. 169 de la OIT, elaborado por 
la Organización Internacional del Trabajo, en el marco de su programa Pro 169.
Apartado referente a la Consulta, del Manual del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en el marco del Proyecto para Promover la Política de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales, también elaborado por la OIT.

Perfil de los consultados
Dada la relevancia de esta consulta se solicitó que los consultados cumplieran con el perfil que 
mencionan los instrumentos internacionales (instituciones representativas), es decir, que fueran 
personas que conocieran la problemática de su comunidad, preferentemente con experiencia en 
la solución, negociación o gestión para la resolución de conflictos y experiencia en temas de pro-
yectos de desarrollo y consulta:

Autoridades tradicionales 
Representantes comunitarios

En el caso de que existieran autoridades representativas que tuvieran al momento de la con-
sulta algún tipo de reconocimiento, aval, Acta de Asamblea u otro documento análogo, se solicitó 
atentamente que lo llevaran. No obstante, es importante resaltar la importancia de los mecanis-
mos tradicionales de reconocimiento oral de autoridades.

Si cuentan con el reconocimiento y representatividad de la comunidad indígena para expresar 
su opinión podrían asistir:

Autoridades constitucionales
Autoridades agrarias
Organizaciones indígenas

Sedes
La mayoría de los talleres de consulta se desarrollaron en los Centros Coordinadores para el Desa-
rrollo Indígena de la CDI y se llevaron a cabo dentro del marco regional, municipal o local, con el 
objetivo de evitar dentro de lo posible, sacar del contexto comunitario a los consultados. 

Modalidades de la consulta 
Se consideró que esta consulta podría desarrollarse a través de foros informativos, coloquios con 
académicos y especialistas, talleres de consulta y un foro para la devolución de resultados. Asimismo, 
se dejaron abiertas líneas de comunicación con las Comisiones de Asuntos Indígenas del Congreso 
de la Unión y la CDI vía electrónica, donde se recibieron opiniones principalmente de académicos.

En el marco de los foros informativos, en un inicio se proporcionó información previa. En 
ellos se convocaron a autoridades representativas y de forma expositiva se explicaron detalla-
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damente los principios y alcances del derecho a la consulta y los contenidos del Anteproyecto 
de Ley. Posteriormente se realizaron mesas de trabajo para que los participantes hicieran su 
propio análisis de la información y a través de este proceso se resolvieran las preguntas que 
pudieran surgir. Se solicitó que participantes difundieran y discutieran esta información en sus 
comunidades.

Por otro lado, los coloquios se llevaron a cabo con el objetivo de discutir a fondo dos 
grandes temas: el Derecho a la Consulta y el Anteproyecto de Ley. Si bien los académicos y 
especialistas en la materia no son propiamente sujetos de consulta, se busca que estos refuer-
cen el proceso y a su vez aporten con su experiencia, contenidos para modificar o  mejorar el 
anteproyecto.

Sin embargo, los talleres de consulta fueron la parte medular de la consulta ya que en ellos los 
representantes indígenas discutieron abiertamente a través de preguntas generadoras delimitadas 
por las siguientes temáticas:

Derecho a la consulta: ¿Qué es el derecho a la consulta?
Sujetos de la consulta: ¿A quiénes se debe consultar? y ¿quién debe consultar?
Temas de la consulta: ¿Qué se debe consultar a los pueblos y comunidades indígenas? 
Procedimientos de la consulta: ¿Qué condiciones debe haber para que se lleve a cabo la 
consulta?
Temas no contemplados en el Anteproyecto de Ley: ¿Qué otras disposiciones conside-
ran ustedes que deban incluirse en el presente Anteproyecto de Ley?

En el foro de entrega y devolución de resultados se explica a representantes indígenas y a los 
integrantes de las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores, la totalidad de actividades llevadas a cabo para la operación de la consulta, así como 
la sistematización de los resultados obtenidos en los talleres a nivel nacional y el seguimiento que 
se dará a los mismos.

Archivo
La Dirección de Participación y Consulta Indígena de la CDI cuenta con los archivos de cada uno 
de los talleres, los cuales constan de:

Invitaciones a representantes indígenas con acuse de recibo
Listas de asistencia de los talleres de consulta
Conclusiones de los talleres
Archivo fotográfico



22
Consulta sobre el Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos 
y Comunidades Indígenas. Informe Final

3. Aplicación de la consulta
Foros informativos 
La consulta inició con siete foros informativos y de difusión a nivel regional:

Foros Informativos y de Difusión
2010

Sede Fecha 

San Luis Potosí

Oaxaca, Oaxaca

Distrito Federal

Hermosillo, Sonora

Tepic, Nayarit

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Veracruz, Veracruz

18 de noviembre

26 de noviembre

29 de noviembre

3 de diciembre

7 de diciembre

9 de diciembre

14 de diciembre

En San Luis Potosí el evento se llevó a cabo en Axtla de Terrazas. Asistieron aproximadamente 
200 personas representantes de los pueblos tenek, pame y nahua provenientes del mismo estado. 

En Oaxaca, asistieron un aproximado de 200 personas, representantes de los pueblos maza-
teco, cuicateco, chinanteco, ixcateco, tacuate, mixteco, chocho, triqui, chatino, zapoteco, zoque, 
huave y chontal de Oaxaca. 

En el Distrito Federal, el evento se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Asistieron 104 
personas, representantes de los pueblos nahua, otomí, nanchiteco, tlahuica, triqui, chichimeca, 
tzeltal, mazahua, matlatzinca y purépecha provenientes de los estados de México, Hidalgo, More-
los, Querétaro, Guanajuato, así como originarios y residentes del DF.

En Hermosillo, Sonora, asistieron 136 personas, representantes de los pueblos mayo, kic-
kapoo, guarijío, yaqui, seri, mixteco, triqui, tohono o’otham, cucapá, mixteco, nahua, wixárika, 
pima, provenientes de los  estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa 
y Sonora. 

En Nayarit el evento se llevó a cabo en el Centro Estatal de Culturas Populares Indígenas en 
Tepic, asistieron cerca de 120 personas representantes de los pueblos wixarika, purépecha, nahua 
y cora de los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit. 

En Chiapas el evento se llevó a cabo en el Instituto de Administración Pública en Tuxtla Gutié-
rrez, al cual asistieron aproximadamente 100 personas, representantes de los pueblos ixil, kakchi-
quel, kuiché, kekchi, maya, ch’ol, tzeltal, lacandón, tojolabal, kanjobal, chuj, tzotzil, zoque, mam, 
mochó, poptí-jakalteco, motozintleco, de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y 
Chiapas. 

En Veracruz asistieron 100 personas representantes de los pueblos nahua, totonaca, popolu-
ca, chinanteco, zoque, tenek y tepehua de los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Foro Informativo en el D.F.
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Coloquios 
Se realizaron dos coloquios con las siguientes características:

Coloquios
2010-2011

Sede Fecha

Oaxaca, Oaxaca 26 de noviembre de 2010

Coloquio realizado con Responsables de las Áreas de Atención a Pueblos y 
Comunidades Indígenas de las Entidades Federativas

Distrito Federal 16 de diciembre de 2010

Coloquio realizado con especialistas y académicos sobre el Anteproyecto

San Lázaro DF 8 de marzo de 2011

Panel realizado con especialistas en materia indígena como Bartolomé 
Clavero, Jon Izaguirre de la OACNUDH, Francisco López Bárcenas, entre otros.

Los objetivos de estos eventos fueron:

Analizar las implicaciones del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consulta-
dos, tomando en cuenta la visión que los propios pueblos tienen al respecto, los planteamien-
tos de las instituciones y de la academia.
Hacer una revisión constructiva sobre el Anteproyecto de Ley General de Consulta a los Pue-
blos y Comunidades Indígenas, elaborado por las Comisiones de Asuntos Indígenas de la 
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Foro Informativo en Nayarit. Foro Informativo en Veracruz.



24
Consulta sobre el Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos 
y Comunidades Indígenas. Informe Final

Reflexionar sobre futuros me-
canismos institucionales ne-
cesarios para la correcta im-
plementación de la Ley y del 
derecho mismo, identificando 
los principales retos para el 
pleno ejercicio del derecho a 
la consulta que contribuyan a 
construir una nueva relación 
entre pueblos indígenas, go-
bierno y sociedad.

El Coloquio con Académicos 
y Especialistas se llevó a cabo en 
el hotel Benidorm de la Ciudad de 
México, al cual asistieron más de 70 personas. Los participantes fueron académicos, investigado-
res, estudiantes e instituciones vinculadas al tema indígena provenientes de los Institutos de Inves-
tigaciones Jurídicas y Antropológicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia (ENAH), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 
entre otros. Asimismo, participó personal del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la CDI.

El Coloquio con Instituciones se llevó a cabo en Oaxaca, al cual asistieron 13 representantes 
de instituciones locales en materia indígena de los estados de Yucatán, Durango, Nayarit, Coahui-
la, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chiapas, Estado de México, Puebla, Michoacán, Oaxaca 
y del Distrito Federal.

Coloquio con académicos y especialistas

Panel con especialistas en materia indígena.
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Talleres de consulta
Se realizaron 71 talleres de consulta en 28 estados de la República Mexicana, con la participación 
de 2,969 representantes indígenas en zonas rurales y urbanas, incluyendo a los afromexicanos. 
Para su operación se capacitaron a 186 personas pertenecientes a 20 delegaciones y sus respecti-
vos Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena de la CDI.

Estado Sede 

Área Metropolitana Cuauhtémoc
Milpa Alta

Baja California San Quintín
Ensenada
Tijuana

Baja California Sur La Paz

Campeche Calkiní
Champotón

Chiapas Ixtacomitán
Palenque
San Cristóbal de Las Casas
Mazapa de Madero

Chihuahua Baborigame
Yepachi
Chinipas
Guachochi

Coahuila Múzquiz

Durango Santa María Ocotán

Estado de México Toluca
Atlacomulco
Texcoco

Guanajuato San Luis de la Paz

Guerrero Tlapa
Chilapa
Ometepec

Hidalgo Huejutla
Tenango de Doria
Ixmiquilpan

Jalisco Mezquitic

Michoacán Cherán
Duín
Zitácuaro
Pátzcuaro

Morelos Tetelcingo
Tetlama

Estado Sede 

Nayarit Tepic
Jesús María
Ruiz
Potrero de la Palmita
Huajicori

Nuevo León Monterrey

Oaxaca Tlacolula
Tlaxiaco
Huautla de Jiménez
Juchitán

Puebla Huehuetla
Cuetzalan
Tehuacán

Querétaro Colón

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto
José María Morelos
Puerto Morelos
Chetumal

San Luis Potosí Cárdenas 
Tamazunchale
Tancanhuitz

Sinaloa Culiacán
El Fuerte

Sonora Hermosillo
Potam
Etchojoa
San Bernardo

Tabasco Nacajuca
Macuspana

Tlaxcala Tlaxcala

Veracruz Papantla
Zongolica
Uxpanapa
Chicontepec
Acayucan

Yucatán Valladolid
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4. Foro de entrega de resultados
Para dar cumplimiento al Sistema de Consulta Indígena de la CDI y para cumplir el compromiso con 
los pueblos de informales los resultados de la consulta a nivel nacional, se hace formal entrega de 
los mismos a sus representantes y al Congreso de la Unión. 

Los objetivos de esta etapa son:

Dar a conocer a las Comisiones de Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión, los resulta-
dos obtenidos en la Consulta sobre el Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos y 
Comunidades Indígenas.
Entregar  los resultados a la población consultada.

5. Devolución de resultados a la población consultada y seguimiento
En esta fase se consensarán los mecanismos de devolución de la información a la población consul-
tada, así como el seguimiento a la misma, lo cual puede incluir cuadernillos con informes ejecutivos 
que serán distribuidos a través de los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, transmi-
sión de los resultados a través del Sistema de Radiodifusoras Indigenistas de la CDI, divulgación 
de los resultados con instituciones federales y locales, promoción de la armonización legislativa 
en materia de consulta a nivel local, capacitación a funcionarios y a organizaciones indígenas en 
cuanto al derecho a la consulta, entre otros.
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Resultados de la consulta

Los diversos foros realizados en el país generaron información sumamente valiosa para el tema 
del derecho a la consulta. De cada uno de ellos se tienen conclusiones y propuestas con base en 
las preguntas generadoras. Por lo tanto, se tienen resultados de 71 foros realizados en los estados 
de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

En algunos estados se tienen las conclusiones de dos o más foros y en el cuadro de sistemati-
zación se toma como uno sólo, tal es el caso de Baja California (San Quintín, Ensenada y Tijuana); 
Campeche (Calkini y Champotón); Distrito Federal (Milpa Alta y Cuauhtémoc); Puebla (Huehuetla, 
Tehuacán y Cuetzalan); Quintana Roo (Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Nuevo X-Can 
—Puerto Morelos—, Othón P. Blanco —Chetumal—) y Sinaloa (Culiacán y El Fuerte). Por esta 
razón, se tienen 61 resultados.

La sistematización de las propuestas se hizo con base en las seis preguntas generadoras y se 
tomó como referente para su desarrollo los temas contemplados en el Convenio 169 de la OIT, la 
Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y principalmente las mismas pro-
puestas de los participantes de los foros consultivos.

Taller en Chicontepec Veracruz.
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BLOQUE I: ¿Qué es el derecho a la consulta?
Consentimiento
Es importante considerar la finalidad de la consulta. Ge-
neralmente las consultas se utilizan para obtener una 
determinada información u opinión de algún tema. Por 
ejemplo, al respecto la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) ha recibido denuncias de que 
los pueblos indígenas son vulnerados en este derecho 
y diversas organizaciones de la sociedad civil piden a 
México que respete los tratados internacionales que ha 
firmado.1 

Es importante recordar lo contemplado en el Sis-
tema Internacional de Protección a los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. El Convenio 169 de la OIT indica en 
su artículo 6° lo que se considera la “piedra angular” 
de este derecho:

 1.  Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, 
los gobiernos deberán:
 a)  consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a tra-
vés de sus instituciones representativas, cada vez 
que se prevean medidas legislativas o adminis-
trativas susceptibles de afectarles directamente;

 b)  establecer los medios a través de los cuales los 
pueblos interesados puedan participar libre-
mente, por lo menos en la misma medida que 
otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en institu-
ciones electivas y organismos administrativos y 
de otra índole responsables de políticas y pro-
gramas que les conciernan;

 c)  establecer los medios para el pleno desarrollo 
de las instituciones e iniciativas de esos pue-
blos, y en los casos apropiados proporcionar 
los recursos necesarios para este fin. 

1 “Denuncian a México por violar derecho a la consulta de indígenas” en Periódico Excélsior, 28 de octubre del 2010. 
Véase http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=679174 (última visita 6 de mayo del 2011). Di-
versas organizaciones presentaron ante la CIDH ejemplos de cómo se vulnera este derecho, tal es el caso La Parota 
en Guerrero en donde no se informó a los campesinos de la posible construcción de la presa. Y, en Jalisco, en 
donde se denunció la construcción de una carretera que ha afectado sitios sagrados huicholes. En este caso, es 
importante remarcar la denuncia de una falsa Acta de Comunidad que avala la construcción de dicha carretera.

“El objetivo o finalidad de la consulta es 

garantizar el respeto a los derechos, terri-

torios, recursos naturales, para que ellos 

puedan dar el consentimiento colectivo 

por escrito y la finalidad es que ellos en-

tiendan, por lo cual el lenguaje no debe ser 

técnico y debe ser en los tiempos de los 

pueblos.” 

 Baja California

“Es considerar que cada pueblo indígena 

debe tener participación plena e informada 

(a través de sus representantes), sobre to-

das aquellas iniciativas o acciones que ten-

gan que ver con sus territorios o desarrollo. 

Toda acción hacia la población indígena 

debe tener el consentimiento de los pueblos 

y comunidades indígenas, la consulta es 

en sí misma un instrumento para este fin, 

sobre todo cuando se relaciona con la sal-

vaguarda de los derechos indígenas recono-

cidos. Es un mecanismo que permite llegar 

a acuerdos o consensos entre autoridades 

de gobierno y la sociedad con el pueblo o 

comunidad indígena; debe de ser una ac-

tividad organizada para brindar la infor-

mación y crear las condiciones pertinentes 

que permitan establecer si la acción afecta 

o no en la región indígena de que se trate. 

Permite que la opinión de la comunidad sea 

tomada en cuenta.”

Macuspana, Tabasco
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 2.  Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena 
fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 
lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Por su parte la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas indica en su Ar-
tículo 19:

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y  adminis-
trativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Es importante rescatar dos conceptos fundamentales y de los cuales se hará referencia en los 
siguientes puntos: “consentimiento” y “acuerdo”. Las Directrices del Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) sobre los asuntos de los pueblos indígenas exponen 
las características de los “elementos del consentimiento libre, previo e informado”:2

Libre: Debe implicar que no hay coerción, intimidación ni manipulación;
Previo: Debe implicar que se ha tratado de obtener el consentimiento con suficiente antela-
ción a cualquier autorización o comienzo de actividades y que se han respetado las exigencias 
cronológicas de los procesos indígenas de consulta o consenso con los pueblos indígenas;
Informado: debe implicar que se suministra información que abarque (por lo menos) los 
siguientes aspectos:

 a. La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad 
propuesto.

 b. La razón o las razones o el objeto del proyecto y/o la actividad.
 c. La duración del proyecto o la actividad.
 d. La ubicación de las áreas que se verán afectadas.
 e. Una evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, culturales y am-

bientales, incluso los posibles riesgos, y una distribución de beneficios justa y equitativa en un 
contexto que respete el principio de precaución.

 f. El personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto (incluso 
pueblos indígenas, personal del sector privado, instituciones de investigación, empleados gu-
bernamentales y demás personas).

 g. Los procedimientos que puede entrañar el proyecto.

En 28 foros (45.9%) se hizo referencia a la importancia de obtener el consentimiento sobre la 
medida legislativa o administrativa a implementar. En Etchojoa, Sonora, al preguntar si sabían qué 
era el consentimiento se respondió: “Sí sabemos, pero no es suficiente solamente el consentimien-

2  Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: Una guía sobre el Convenio núm. 169 de la OIT, 
Programa para Promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas Internacionales 
del Trabajo, 2009, p. 63.
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to, sino la voluntad de querer hacer 
bien las cosas.” 

En Tetelcingo, Morelos, indi-
caron que “al hablar de lograr el 
consentimiento, ellos lo tomaron 
como exigencia, que se debe tener 
el consentimiento, por lo que se dio 
la discusión acordando cambiarlo 
por buscar el acuerdo y/o el consen-
timiento sobre el tema de la consulta 
a tratar.”

Acuerdos
Buscar el acuerdo y/o el consentimiento fue una de las 
principales propuestas y demandas de los participantes 
en los talleres consultivos. La OIT habla de un “poder de 
negociación”, ya que “el Convenio 169 reconoce a los 
pueblos indígenas el derecho a ser consultados y a ex-
presar sus puntos de vista. Les brinda la oportunidad de 
participar en los procesos de adopción de decisiones3 y 
de influir en ellas. Dispone el espacio necesario para que 
los pueblos indígenas y tribales puedan negociar para 
proteger sus derechos.”4 Este derecho está íntimamente 

ligado con el derecho de decidir sus “propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo 
(…), y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los pla-
nes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente (Art. 7.1. 
Convenio 169 de la OIT)”. La OIT propone algunos elementos que deben considerarse:5

Los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de participar en todas y cada una de las 
etapas en un proyecto, política o programa.

3  La Ley de del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo en su versión aprobada por el Congreso el 19 de mayo del 2010 de 
Perú sobre la toma de decisiones (en adelante Ley de Consulta de Perú) indica en su Artículo 15º que la decisión 
final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. 
Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y 
recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el 
análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos co-
lectivos reconocidos constitucionalmente y en los tratados ratificados por el Estado peruano. El acuerdo entre el 
Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso de consulta, es de carácter obligatorio 
para ambas partes. En caso no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las 
medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. 
Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial.

4 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Un manual, Francia, OIT, 2003, p. 17.
5  Ibíd., p. 19.

Taller en Ensenada, Baja California.

“El procedimiento para la consulta debe 

ser libre, donde se integren las autoridades 

comunitarias, las instancias correspondien-

tes y que las autoridades a través del reco-

nocimiento de su acta sean las acreditadas 

para asistir a las consultas.”

Zitácuaro, Michoacán
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También se permitirá dicha participación durante la concepción o diseño de políticas, progra-
mas o proyectos hasta su aplicación y evaluación.
Dichos pueblos participarán en la adopción de decisiones, a todos los niveles (local, na-
cional o regional), sea de instituciones políticas electivas, sea de administraciones nacionales 
y locales.
La participación se efectuará a través de las propias instituciones tradicionales u organismos 
representativos de los pueblos interesados, y no mediante estructuras impuestas desde 
fuera de la comunidad, salvo que ésta las acepte.

Al respecto, en 50 foros (81.96%) se expresó la necesidad de que en todo proceso consultivo 
se logren acuerdos. Entre las diversas propuestas expresaron la necesidad de contar con poder 
de decisión en los asuntos que les afecten directamente; derecho a la participación en la toma 
de decisiones sobre asuntos que les atañen (con derecho a voz y voto). Asimismo, se manifestó la 
importancia de que los acuerdos se plasmen por escrito y sean obligatorios para las partes involu-
cradas (debidamente firmados y sellados).

En este sentido, es importante retomar la recomendación del Relator de Naciones Unidas para 
los Pueblos Indígenas, S. James Anaya quien indica: 

“El principio de que el consentimiento de los 
pueblos indígenas deberá ser la finalidad de 
las consultas no implica que la obtención del 
consentimiento sea un requisito absoluto en 
todas las situaciones. En todos los casos, es 
fundamental que el Estado haga un esfuer-
zo de buena fe para llegar a un acuerdo. Los 
pueblos indígenas también deben procurar de 
buena fe alcanzar el consenso sobre las medi-
das propuestas y evitar las posiciones inflexi-
bles cuando las medidas propuestas se basen 
en intereses públicos legítimos.”6

Libre
En 31 foros (50.81%) se hizo hincapié la im-
portancia de que la consulta sea “libre”, es 
decir, de que brinden la posibilidad de expre-
sar opiniones de forma abierta y libre.

6 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas, James Anaya, Distr. General, A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009.

En Tlacolula Oaxaca la consulta: 

“Es un respeto hacia nosotros como pueblos indígenas 

con una participación amplia para hacer valer nuestros 

derechos, tomando en cuenta nuestras formas de vida, 

cultura, territorio y religión. Es la libertad que tenemos 

como pueblos indígenas de decidir los mecanismos que 

mejoren nuestra calidad de vida respetando nuestras for-

mas de organización, nuestro territorio y nuestra cultura. 

Es un derecho que debemos tener en la toma de decisio-

nes en el ámbito de la legislación estatal y federal.

En Tlaxiaco, Oaxaca, se propuso tener:

“Acuerdos establecidos en minuta o acta (con mecanis-

mos inviolables) de Asamblea Comunitaria, de acuerdo 

con los usos y costumbres.”
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Previa7

En 40 foros (65.57%) se hizo la 
propuesta de realizar una con-
sulta antes de la posible imple-
mentación de algún proyecto 
o medida legislativa se debe 
realizar una consulta, es decir, 
toda consulta debe ser “previa” 
evitando que los procesos de 
consulta se realicen cuando ya 
no existan posibilidades de mo-
dificación de la acción a realizar.

Informada8

La necesidad de informar a 
la población para lograr una 
consulta adecuada fue el tercer punto prioritario en 47 foros (77.04%).

Diálogo intercultural9

En este rubro se planteó la necesidad de construir espacios de interlocución entre los pueblos indí-

7 “La consulta, para ser previa, debe llevarse a cabo durante la fase exploratoria o de planificación del proyecto, 
plan o medida correspondiente, con suficiente antelación al comienzo de sus actividades de ejecución. Los pro-
cedimientos de consulta se deben desarrollar “antes de diseñar y ejecutar proyectos de explotación de recursos 
naturales en las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas” (Párr. 302). Asimismo “En cuanto a los 
proyectos y concesiones de explotación o extracción de los recursos naturales en territorios indígenas, la consulta 
debe realizarse desde que se realiza la evaluación misma del otorgamiento de la concesión: los Estados deben 
garantizar, de antemano, la participación efectiva del pueblo indígena o tribal afectado, a través de sus métodos 
tradicionales de toma de decisiones, tanto en relación con el proceso de evaluación del otorgamiento de conce-
siones en su territorio, como en la adopción  de las decisiones correspondientes. Este también es el sentido del 
artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, que requiere a los Estados que lleven a cabo consultas con los pueblos 
indígenas “antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras”. El carácter previo de la consulta en estos supuestos se ve también confirmado por la 
Declaración de Naciones Unidas, que aclara que la consulta debe realizarse “antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecta a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o 
la explotación de los recursos”. (Párr. 304). Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit.

8 “Los procesos de otorgamiento de concesiones extractivas o de implementación de planes o proyectos de de-
sarrollo o inversión exigen la provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del 
proyecto a las comunidades consultadas, antes de y durante la consulta. Según la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana, la consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos indígenas tengan “conocimiento de 
los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o 
inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria”. Para la Corte Interamericana, “este deber requiere 
que el Estado acepte y brinde información”, e  “implica una comunicación constante entre las partes”. El carácter 
informado de la consulta conecta con la obligación de llevar a cabo estudios de impacto social y ambiental con 
carácter previo a la ejecución de planes de desarrollo o inversión o de concesiones extractivas susceptibles de 
afectar a estos pueblos. (Párr. 308). En Ibíd., 

9 La Ley de Consulta de Perú indica (artículo 14º) que el diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamen-
tos de las medidas legislativas o administrativas, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas u originarios, así como sobre las sugerencias y recomendaciones que éstos 
formulen, las cuales deberán ser puesto en conocimiento de los funcionarios y autoridades públicas responsables 

“En las consultas se deben dar los tiempos necesarios, es decir, con antici-

pación ya que aunque las autoridades o representantes expongan propues-

tas en representación de las comunidades, estas son de su propia voz. Es 

necesario que se haga con anticipación para que con tiempo se trasmita la 

información a la población y las opiniones y propuestas sean realmente con-

senso de la comunidad vertidas en reuniones o asambleas comunitarias.

Se debe considerar el tiempo desde que se concibe la iniciativa en el caso 

del ámbito legislativo, para socializar la información.  Tomar en cuenta que 

la información se maneje en un lenguaje sencillo, sin utilizar tecnicismos. La 

consulta debe ser previa e informada mediante una convocatoria general al 

pueblo o comunidad indígena, con un lenguaje claro y sencillo en la lengua 

materna del pueblo o comunidad indígena y a través de los diferentes me-

dios de comunicación.”

Tetelcingo, Morelos
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genas y las autoridades. Es decir, que las consultas no sean sólo espacios para expresar opiniones, 
sino que también se genere diálogo y debate, con la finalidad de tomar decisiones en conjunto 
sobre asuntos que les afecten directamente a los 
pueblos indígenas. Asimismo, se refiere la necesi-
dad de opinar, de ser tomados en cuenta. En este 
sentido, la consulta se visualiza como un mecanis-
mo de participación en la toma de decisiones de los 
miembros de los pueblos y comunidades indígenas 
cuando se trate de medidas legislativas y adminis-
trativas que puedan afectarlos.10

Al respecto, la OIT ha expresado que la con-
sulta debe de ser de buena fe: “respetando los in-
tereses, valores y necesidades de la otra parte. El 
proceso de consulta debe ser específico a cada circunstancia y a las características especiales de un 
determinado grupo o comunidad. De tal manera que, por ejemplo, una reunión con ancianos de 
una aldea mantenida sin interpretación en una lengua que no les sea familiar, como puede resultar 

el idioma oficial del país (inglés, español, etc.), no puede considerarse 
como una verdadera consulta.”11 

En este caso, en 55 foros (90.16%) se hizo la propuesta de ge-
nerar espacios donde los pueblos indígenas puedan realmente dialo-
gar para lograr consensos.

Es importante retomar la reflexión que hace Rodrigo Gutiérrez: 
“es necesario modificar los viejos patrones de imposición e imperia-
lismo cultural, que han caracterizado las relaciones entre Estado y 
comunidades indígenas, por los del respeto y el diálogo entre dife-

de llevar a cabo el proceso de consulta. Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben quedar con-
tenidas en un Acta de Consulta, la cual contendrá todos los actos y ocurrencias realizadas durante su desarrollo.

10 En ibíd. se propone diversas etapas que se deben considerar en el proceso de consulta (Artículo 8º): Las entidades 
estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deberán cumplir las siguientes etapas mínimas 
del proceso de consulta: a) Identificación de las medidas legislativas o administrativas que deben ser objeto de 
consulta.  b) Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados. c) Publicidad de la medida 
legislativa o administrativa. d) Información sobre la medida legislativa o administrativa. e) Evaluación interna en 
las organizaciones de los pueblos indígenas u originarios sobre las medidas legislativas o administrativas que les 
afecten directamente. f) Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos 
indígenas u originarios. g) Decisión.

11 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Un manual, op. cit., p. 16. Por su parte la CIDF indica que “el 
proceso de consulta con los pueblos indígenas debe llevarse a cabo de buena fe, y en todos los casos  debe te-
ner el objetivo de alcanzar un acuerdo, o de recibir el consentimiento informado de los pueblos indígenas a los 
planes de desarrollo o inversión o las concesiones extractivas que puedan afectar su derecho de propiedad sobre 
las tierras, territorios y recursos naturales. Al decir de la Corte Interamericana, “las consultas deben realizarse de 
buena fe”, y “deben tener como fin llegar a un acuerdo”. Como regla general, los Estados deben “garantizar, a 
través de procedimientos claros de consulta, que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la 
consecución de dichos proyectos”. La obligación primaria de los Estados es la de asegurar, en consonancia con 
el Convenio 169, “que todo proyecto de infraestructura o de explotación de recursos naturales en área indíge-
na o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con los pueblos 
interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios”. Cfr. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., párr. 315.

“Es necesario entregar información previa para 

que la comunidad esté enterada de que se trata 

la reunión y/o consulta y pueda participar libre-

mente y sin presiones y además que se dé tiempo 

para asistir  porque si avisan de momento no se 

asiste y no nos enteramos de que se trata o a lo 

mejor lo hacen así para que no nos enteremos de 

lo que pasa.” 

Foro de Texcoco

“Que se realice con ple-

no respeto a la identidad 

cultural y espiritual en el 

marco de un diálogo inter-

cultural entre consultante y 

consultados.”

Baja California Sur
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Taller en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

rentes. Se trata de un cambio de fondo y largo 
aliento. Implica la reformulación tradicionalista 
del Estado, que se concibe a sí mismo como 
único punto focal del poder y del sentimiento 
de la comunidad. (…) El derecho a la consulta 
es un importante primer paso para avanzar en 
esa dirección.”12

BLOQUE II: ¿A quiénes se debe consultar?
A los pueblos y comunidades indígenas13

Una de las problemáticas principales es determinar a quién se consulta. Más allá de posibles defini-
ciones conceptuales, es necesario identificar a los sujetos de derecho a consultar. El Relator de Na-
ciones Unidas, José R. Martínez Cobo14 así como el Convenio 169 de la OIT proporcionan definicio-
nes de trabajo útiles ya que dan algunas pautas sobre la identificación de la población indígena:

12 Rodrigo Gutiérrez Rivas, Derecho a la consulta de los pueblos indígenas en México: Un primer acercamiento: 
Véase http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2564/28.pdf (Documento consultado 2 de mayo del 2011).

13  Floriberto Díaz indica que cualquier comunidad indígena tiene los siguientes elementos: I. Un espacio territorial, 
demarcado y definido por la posesión; II. Una historia común, que circula de boca en boca y de una generación 
a otra; III. Una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual identificamos nuestro idioma común; IV. Una 
organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso; y, V. Un sistema comunitario de 
procuración y administración de justicia. Cfr. Sofía Robles y Rafael Cardos Jiménez (Comps.), Floriberto Díaz: Es-
crito, comunalidad, energía viva del pensamiento mixe, México, UNAM-PUMC, 2007, p. 38.

14 Documento de la ONU No. E/CN.4/Sub.2/1986/87.

¿Qué es el derecho a la consulta?
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En el foro de Zongolica se propuso que respec-

to al reconocimiento de la autoridad indígena 

se deben considerar los siguientes criterios: 

pueblo.

-

ca el nombramiento tradicional.

su ser y quehacer como persona.

indígenas de autoridad. Por ejemplo, el bas-

tón de mando.

-

nación de los pueblos indígenas con su pro-

pio gobierno tradicional.

“Aquellas personas que cuentan con el pleno 

reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas (a través principalmente de su asam-

blea), son personas que cuentan con lideraz-

go, están plenamente identificados con la 

comunidad y son democráticos, porque com-

parten con el pueblo todo asunto de interés 

general, son aquellos que generan confianza 

al pueblo.”

Nacajuca, Tabasco

Autoidentificación como indígenas
Continuidad histórica con las sociedades pre-
coloniales
Fuerte arraigo a los territorios
Sistemas sociales, económicos o políticos distintos
Idioma, cultura y creencias distintas
Forman parte de los sectores no dominantes de 
la sociedad
Determinados a mantener sus comunidades dis-
tintas

Dada la diversidad de pueblos y comunidades in-
dígenas en México es importante identificar a los co-
lectivos que se consideran y auto-adscriben como in-
dígenas. Dentro de 53 foros consultivos (86.88%) la 
propuesta fue que en todos los procesos consultivos, 
todos15 los integrantes de los pueblos y comunidades 
indígenas deben estar enterados y ser partícipes. Esto 
es importante, ya que muchas veces sus dirigentes no 
consultan a nivel local los consensos y decisiones, por 
lo que es necesario involucrar a todas las personas de 
los pueblos y comunidades indígenas sobre las medidas 
administrativas o legislativas que pudieran afectarles.

Asamblea Comunitaria
La Asamblea Comunitaria es una de las instancias de 
mayor importancia para la realización de las consultas, 
ya que representa el espacio de difusión y decisión de 
los pueblos indígenas, como se constató en 45 foros 
(73.77%). Asimismo, reúne a todos los adultos varones de la comunidad y donde se discuten los 
asuntos que los afectan como colectivo. Recientemente la participación de las mujeres ha adquiri-
do relevancia, sin embargo, generalmente la voz de los Principales o ancianos es más escuchada y 
respetada y por lo tanto, tiene mayor influencia en las decisiones comunitarias.

Las Asambleas Comunitarias son espacios de gran importancia donde se logran consensos en 
los temas competentes a la colectividad, ya que en general “las asambleas buscan el acuerdo de 

15  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto señala que “cualquier decisión administrativa que 
pueda afectar jurídicamente los derechos o intereses de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios debe 
estar basada en un proceso de participación plena: “los artículos XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan 
especialmente a los Estados miembros a garantizar que toda determinación de la medida en que los reclamantes 
indígenas mantienen intereses en las tierras de las que han poseído tradicionalmente título y que han ocupado y 
utilizado, se base en un proceso de total información y mutuo consentimiento de parte de la comunidad indígena 
en su conjunto. Esto requiere, como mínimo, que todos los miembros de la comunidad estén plena y cabalmente 
informados de la naturaleza y las consecuencias del proceso y se les brinde una oportunidad efectiva de participar 
individual o colectivamente” (Párr. 277). Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit.



36
Consulta sobre el Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos 
y Comunidades Indígenas. Informe Final

todos los participantes para tomar una decisión. De esta manera procuran mantener la unidad de 
la comunidad y evitar que se divida y se debilite frente al mundo exterior. El consenso se corres-
ponde con la obligación que tienen todos los miembros de participar en los trabajos comunitarios y de 

contribuir a la vida política y ceremonial de su pueblo: el cumplimiento de estos deberes les da el derecho a que 

su opinión sea tomada en cuenta a la hora de las decisiones. Sin embargo, como no siempre hay acuerdo 
entre las diferentes partes, llegar a un consenso a veces toma mucho tiempo y grandes esfuerzos 
de conciliación entre las posiciones 
encontradas. Por otro lado, hay que 
señalar que la existencia de diferen-
tes autoridades, legales y tradiciona-
les, civiles y religiosas, colectivas e 
individuales, así como la injerencia 
de autoridades y poderes externos, 
a nivel municipal, estatal y federal, 
crea una compleja dinámica políti-
ca en las comunidades indígenas de 
México.”16

Autoridad/Representante
Este es un apartado sumamente trascendente, específicamente con relación a las instituciones 
indígenas, la Declaración las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas esta-
blece lo siguiente:

Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias institucio-
nes políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales…
Artículo 18: Los pueblos indígenas tienen derecho a […] mantener y desarrollar sus propias 
instituciones de adopción de decisiones.
Artículo 20: Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 
instituciones políticas, económicas y sociales…
Artículo 34: Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructu-
ras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, 
cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos.

Por ello es necesario que la autoridad o instancia que prevea una consulta identifique a las 
instituciones propias o representantes de los pueblos indígenas que ellos mismos elijan. En 58 
foros (95.08%) se señaló que mediante ellos se debe establecer el enlace entre los pueblos y 
comunidades y las instancias que pretendan implementar una acción. Puede ser representante u 
otra instancia que la propia comunidad elija: líderes naturales, Consejos de Ancianos, autoridades 
tradicionales, representantes de indígenas migrantes, delegados, Comisariados Ejidales, médicos 
tradicionales, parteras, chamanes,  hechicero-curanderos, fiscales, mayordomos, entre otros.

16  Cfr. Federico Navarrete Linares, Los pueblos indígenas de México, México, CDI, 2008.

“Los que deben ser consultados son el pueblo y las comunidades 

que hacen Asambleas Generales. A los hombres y mujeres mayores 

de 18 años.”

Calkini y Champotón, Campeche

“A nivel comunitario debe consultarse en Asamblea General y a nivel 

regional en asambleas de toda la gente indígena que se verá afecta-

da con algún proyecto del gobierno o empresas particulares.”

Mazapa de Madero, Chiapas
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Acreditación (Acta de Asamblea)
Una propuesta que se hizo fue que dichas 
autoridades o representantes deben estar 
acreditadas. En 31 foros (50.81%) se men-
cionó que esto se podría llevar a cabo me-
diante un acta de Asamblea emitida por 
la comunidad en donde se pudiera dejar 
constancia de su representatividad.

Individual
Una tesis de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación indica que “será indígena y 
sujeto de los derechos motivo de la refor-
ma constitucional, aquella persona que 
se auto-adscriba y auto-reconozca como 
indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a 
los miembros de los pueblos indígenas.”17 De la misma manera, en este caso es necesario identi-
ficar de manera individual al sujeto a consultar. En 23 foros (37.7%), se recalcó que la consulta se 
deberá realizar de manera individual sólo cuando el programa o proyecto le afecte directamente 
y de manera individual.18

17 Registro No. 165718 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009, Página: 291, Tesis: 1a. CCXII/2009, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional.

18 “El derecho a la participación en los procesos decisorios que puedan afectar los territorios ancestrales correspon-
de a los miembros individuales de dichos pueblos, y a los pueblos como un todo.” Cfr. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, op. cit. párr. 286.

“Las autoridades representativas son las autoridades tradicio-

nales, comisariados comunales, gobernadores tradicionales, 

jefes de cuartel y manzana. Los representantes comunales se 

identifican a través de sus actas de Asamblea, credenciales, 

los nombramientos o las varas de mando.”

Mezquital, Durango

“Para identificar a los representantes que éstos se acrediten a 

través de actas de nombramiento de elecciones por las asam-

bleas comunitarias. Cuando se trate de figuras asociativas 

debe ser a través de actas constitutivas.”

Tlapa, Guerrero
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BLOQUE III: ¿Quién consulta?
Los tres órdenes de gobierno
Es importante señalar que respecto a los derechos humanos, civi-
les, políticos, económicos, sociales y culturales, el informe del Re-
lator Especial (A/HRC/6/15, 15 de noviembre de 2007) menciona 
que la elaboración e implementación de políticas públicas deberán 
ser congruentes con lo siguiente:

66. (…) deben guiarse por los derechos reconocidos en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
en el Convenio Nº 169 de la OIT en otros instrumentos internacio-
nales y en la jurisprudencia de los órganos de derechos humanos.
(…)
69. Las políticas y programas sociales y de desarrollo en relación con 
los pueblos indígenas deberán contar con el consentimiento previo, 
libre e informado de las comunidades concernidas. Deberá asegurar-
se la participación efectiva de dichas comunidades en la identifica-
ción de prioridades, diseño, implementación y evaluación de las actividades de desarrollo, que deberán 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de dichas comunidades y de sus organizaciones. Las ini-
ciativas de desarrollo identificadas y definidas por los propios pueblos indígenas deberán ser prioritarias.

Por otra parte, con motivo de su vista oficial a México en 2003 el Relator Especial para Pue-
blos Indígenas recomendó al gobierno mexicano que con “base en el texto constitucional como 
norma mínima, y mientras no se reforme de nuevo, se recomienda a las legislaturas de los estados 
que elaboren en consulta estrecha con los pueblos indígenas la legislación correspondiente para 
el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos humanos fundamentales de los 
pueblos indígenas de cada entidad.”19 El gobierno mexicano presentó una respuesta al mismo.20 
Entre los puntos más importantes se puede mencionar:

66. El Gobierno de la República, en el marco de respeto a la soberanía de las Entidades Federativas, 
promoverá ante los Gobiernos de los Estados, previa consulta con los pueblos indígenas, las reformas 
a sus constituciones con el fin de que se dé reconocimiento de los derechos humanos fundamentales 
de los pueblos indígenas.
(…)
70. El Gobierno mexicano, en el marco de la división de poderes, promoverá ante el legislativo y ju-
dicial de la Federación, que los derechos establecidos en el Convenio 169 se reflejen en la legislación 
nacional y en su aplicación respectiva.
(…)

19 E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
20 Respuesta del Gobierno de México al informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales de los Indígenas sobre su visita a México. Ginebra, Suiza, marzo de 2004.
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72. El Gobierno mexicano continuará promoviendo que el Congreso de la Unión y los Congresos Esta-
tales, cuando así proceda, ajusten la legislación federal y las estatales, a las disposiciones del Convenio 
169-OIT, en términos de lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política Federal.

Es indudable el compromiso que tiene el gobierno de México en el cumplimiento del derecho 
a la consulta,21 tomado como base los principios contemplados en el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. En este sentido, en 51 foros consul-
tivos (83.60%) se indicó que debe de consultar el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En 
algunos foros indicaron que la instancia que debe consultar es la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Gobiernos estatales y municipales
Es importante considerar que los congresos estatales deben consultar a los pueblos indígenas en 
la elaboración de las leyes en la materia. En 47 foros (77.04%) los representantes indicaron la im-
portancia de que los gobiernos estatales y municipales consulten a la población indígena. 

Empresas privadas
Es importante tomar en consideración las reflexiones que hace el Relator James Anaya sobre “el 
deber estatal de consulta, y las responsabilidades empresariales conexas.”22 Indica que la respon-
sabilidad y el deber de hacer las consultas recaen principalmente en los estados. Que no se debe 
delegar a las empresas privadas la realización de los procesos consultivos, ya que por una parte, 
éstas no tienen un conocimiento profundo de los derechos de los pueblos indígenas y “puede no 
ser conveniente e incluso ser problemática, dado que los intereses de la empresa privada son en 
general fundamentalmente lucrativos y, por lo tanto, no pueden estar en plena concordancia con 
el interés público ni con el interés superior de los pueblos indígenas afectados”. Por ello, cuando 
esté involucrada una empresa privada, el Estado tiene la obligación de realizar las consultas desde 
las primeras fases el proyecto. En este sentido:

64. Como proceso de diálogo o negociación, la consulta, dependiendo de las circunstancias específi-
cas de las que se trate, no debe entenderse como un acto singular. En muchas ocasiones, y en particu-
lar con proyectos empresariales tales como la construcción de represas y obras de infraestructura, o de 
explotación de los recursos mineros o de hidrocarburos, dichos proyectos pueden requerir de diversas 

21 “La realización de los procesos de consulta es una responsabilidad del Estado, y no de otras partes, tales como 
la empresa que busca obtener la concesión o el contrato de inversión. En muchos de los países que forman 
parte del sistema interamericano, se ha transferido la responsabilidad estatal de desarrollar la consulta previa 
a empresas privadas, generando una privatización de facto de la responsabilidad del Estado. Los procesos de 
negociación resultantes con las comunidades locales, así, con frecuencia no toman en consideración un marco 
de derechos humanos, porque los actores corporativos son, por definición, entidades no imparciales que buscan 
generar ganancias. La consulta con los pueblos indígenas es un deber de los Estados, que debe ser cumplido 
por las autoridades públicas competentes.” (párr. 291.). Por otra parte, es deber del Estado de “ajustar o incluso 
cancelar el plan o proyecto con base en los resultados de la consulta con los pueblos indígenas, o, en defecto de 
tal acomodo, el de proporcionar motivos objetivos y razonables para no haberlo hecho. (Párr. 324). Cfr. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. 

22 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas, S. James Anaya, A/HRC/15/37, 19 de julio de 2010. 
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decisiones administrativas, como por 
ejemplo la aprobación de licencias am-
bientales. En la medida en que dichas 
decisiones involucren a organismos del 
Estado y supongan algún tipo de mo-
dificación a los planes iniciales que fue-
ron objeto de consulta con los pueblos 
indígenas afectados, el Estado tiene la 
obligación de volver a informar y con-
sultar a dichos pueblos.

65. Dentro de la diligencia debi-
da que corresponde a las empresas en 
relación con el respeto de los derechos 
indígenas, estas deben asegurarse que, 
con su comportamiento, no contribu-
yen a ninguna acción u omisión por parte del Estado que pueda llevar a violaciones de estos derechos. 
De esta manera, las empresas no deberían proceder a la aceptación de ninguna concesión y a la rea-
lización de ningún proyecto en caso de que el Estado no haya llevado consultas previas y adecuadas 
con las comunidades indígenas afectadas, y las empresas, dentro de su diligencia debida, no pueden 
simplemente asumir que estas consultas han tenido lugar con carácter previo al otorgamiento de una 
concesión. Del mismo modo, las empresas no deben realizar consultas que aspiren a suplantar, o de 
hecho, suplanten, el deber que corresponde a los estados de consultar a los pueblos indígenas en 
relación con las actividades que les afecten.

Al respecto, el Estado tiene la responsabilidad de consultar con carácter previo a la posible 
implementación de proyectos que afecten a los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, 
existe un compromiso que deben cumplir las empresas, ya que éstas tienen la responsabilidad 
de “respetar el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones en re-
lación con dichas medidas, incluyendo 
a través de la realización de consultas 
informadas con dichos pueblos. Estas 
consultas son especialmente exigibles 
en conexión con la realización de es-
tudios de impacto y la adopción de 
medidas de compensación y reparto 
de los beneficios derivados del proyec-
to. En la medida en que atañe a una 
responsabilidad principal del Estado, la 
realización de consultas por partes de 
las empresas debería contar con la su-
pervisión del Estado.”

Por lo tanto, el Relator Especial 
indica que para garantizar la plena im-

Taller en Múzquiz, Coahuila.

Taller en Chilapa, Guerrero.
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plementación de este derecho y que los 
pueblos indígenas participen en la toma 
de decisiones, propone la realización 
de mesas de diálogo en donde estén 
los representes elegidos por los mismos 
pueblos indígenas, las empresas y las 
autoridades gubernamentales, con el fin 
de llegar a acuerdos en donde las partes 
puedan lograr consensos, sobre todo, 
cuando se prevean afectaciones de los 
recursos naturales que se encuentran en 
sus tierras y territorios. James Anaya in-
dica que cuando estén involucradas em-
presas, éstas “realicen todos los esfuer-
zos para acometer consultas responsables, transparentes y efectivas, y que respondan realmente 
al objetivo de alcanzar acuerdos o el consenso de los pueblos indígenas, en consonancia con los 
instrumentos internacionales.”

En sus recomendaciones el Relator propone que:
90. La ejecución de un proceso de consulta adecuada requiere 
información completa sobre el proyecto empresarial propuesto, 
lo que implica, en primer término, la realización de estudios de 
impacto con carácter previo a la implementación de un proyec-
to. Desde una perspectiva de derechos humanos, dichos estudios, 
realizados por entidades independientes, técnicamente fiables, y 
bajo la supervisión de los Estados, deben contemplar todos los 
posibles impactos adversos sobre los derechos, de toda índole, 
de las comunidades indígenas afectadas. Estos estudios deben 
identificar además las posibles alternativas para mitigar dichos 
impactos. En la medida en que dichas alternativas no existan o 
no sean técnicamente viables, las empresas deben compensar 
por los daños, de toda índole, causados a los pueblos indígenas.

91. Con independencia a las medidas de compensación que 
podrían precisarse, el deber de respeto por las empresas de los 
derechos de los pueblos indígenas genera una obligación de es-
tablecer mecanismos para que estos pueblos puedan participar en 
los beneficios del proyecto en que se trate. La participación en los 
beneficios responde, en parte, al concepto de indemnización justa 
por la privación o limitación de los derechos de las comunidades 
concernidas, y en particular de su derecho de propiedad comunal 
sobre tierras, territorios y recursos naturales. Las empresas deben 
asegurarse de que las fórmulas de participación en los beneficios 
responden verdaderamente a dicha finalidad, al tiempo que son 
adecuadas al contexto específico de los pueblos indígenas.

Están obligadas todas las depen-

dencias de la Administración Pública 

en los tres órdenes de gobierno, las 

Cámaras que integran el Congreso 

de la Unión y la Legislaturas Locales, 

el Poder Judicial, los Organismos No 

Gubernamentales, científicos, inves-

tigadores, consultores, instituciones 

educativas, iniciativa privada y todos 

aquellos interesados en obtener infor-

mación o realizar proyectos, planes, 

investigación y/o acciones en materia 

de derechos indígenas o que afecten, 

beneficien o modifiquen sus modos 

de vida de los pueblos y comunidades 

indígenas y de sus sitios sagrados, de 

los conocimientos tradicionales, los 

recursos naturales, de las tierras o te-

rritorios, y todos aquellos afines a su 

cosmovisión; dichas consultas deben 

de ser de manera colectiva o a través 

de sus autoridades.

Toluca, Estado de México.

Taller en Cherán, Michoacán.
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En este caso, es indudable la responsabilidad que 
recae sobre el gobierno mexicano, en todos sus niveles, 
cuando se involucran empresas privadas. Al respecto, ésta 
fue reiterada en 22 foros consultivos (36.06%).

Representante de los pueblos indígenas
En 20 foros (32.78%) se propuso que los representantes 
de los pueblos indígenas que participen en los procesos 
consultivos tendrán el deber de informar y consultar direc-
tamente a su comunidad, fundamentalmente a través de 
su Asamblea Comunitaria. Este punto es de suma impor-
tancia, ya que si la consulta se visualiza como un espacio de 
toma de acuerdos y decisiones, entre los representes de los 
pueblos indígenas y el gobierno o las  empresas, el primero 
debe de consultar y tener el consentimiento de la comuni-
dad indígena que lo eligió y decidió que él fuera la instancia 
que representara sus intereses colectivos. Por esta razón, 
los representantes deben estar en constante comunicación 
para que los acuerdos que se logren sean avalados por su 
comunidad.23

Otros
Finalmente, fueron aludidas otras instituciones en 22 foros 
(36.06%), fundamentalmente universidades y organismos 
no gubernamentales. Estas instancias pudieran coadyu-
var para la construcción de una metodología intercultural 
en donde los pueblos indígenas tengan la posibilidad de 
construir de manera conjunta con el Estado una metodo-
logía o mecanismo efectivo para lograr acuerdos.

23  “La representación de estos pueblos durante los procesos de consulta debe ser la que determine el propio pueblo 
afectado de conformidad con su tradición, y habiendo tenido en cuenta la voluntad de la totalidad del pueblo 
canalizada a través de los mecanismos consuetudinarios correspondientes.” Cfr. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, op. cit., párr. 287.

Es el derecho que tienen los pueblos in-

dígenas a que se les pregunte, que se les 

tome en cuenta antes de afectar su terri-

torio o políticas del gobierno, ya que ellos 

son los dueños y los afectados directa-

mente con los proyectos que implementa 

muchas veces el gobierno o las empresas 

particulares, debe consultarse a través de 

una asamblea general al pueblo indígena 

que sería afectado.

Las empresas privadas, el gobierno fe-

deral, estatal y municipal debe de con-

sultar a todos los indígenas cuando se 

implementen proyectos que afecten sus 

tierras y territorios, cuando sean despla-

zados y se implementen megaproyectos, 
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ga la autorización de los pueblos indíge-
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sancionados cuando ellos solos autoricen 

y no pregunten al resto de la gente, la au-

torización debe de ser con base en docu-

mentos firmados y sellados por el pueblo 

indígena (actas de acuerdos). 

Mazapa de Madero, Chiapas.

Deberá de consultarse primero a las autoridades, y ellos serán quienes informen a 

los integrantes de las comunidades, y ellos puedan hacer una propuesta cuando se 

participe en las consultas.

Hermosillo, Sonora.
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BLOQUE IV: ¿Qué se consulta?24

Medidas legislativas
Es importante considerar en qué momento se debe consultar a los pueblos indígenas. El Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo “exige que se permita la libre participación de 
los pueblos indígenas en todos los niveles de la formulación, implementación y evaluación de las 
medidas y programas que los afecten directamente”, principalmente en los siguientes casos:25

Al prever medidas legislativas o administrativas  (artículo 6.1.a);
Antes de proceder a la prospección o explotación  de los recursos del subsuelo (artículo 
15.2);
Al considerar la enajenación de las tierras de  pueblos indígenas o la transmisión de sus dere-
chos sobre estas tierras a personas extrañas a su comunidad (artículo 17);
Con anterioridad a la reubicación de los pueblos indígenas, que sólo deberá efectuarse con el 
consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa (artículo 16);
En la organización y funcionamiento de programas  especiales de formación profesional (ar-
tículo 22);

24 Ley de Consulta de Perú indica que la finalidad de la consulta (Artículo 3º) es alcanzar un acuerdo o consenti-
miento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas 
que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de 
toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos.

25 Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: Una guía sobre el Convenio núm. 169 de la OIT, 
op, cit., p. 61.
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En las medidas orientadas a enseñar a leer y  escribir a los niños en su propio idioma indígena 
(artículo 28).

Consultar a los pueblos indígenas cuando se 
prevean medidas legislativas fue una de las observa-
ciones prioritarias en 37 foros (60.65%).

Afectaciones en sus tierras y territorios
Rodolfo Stavenhagen en su libro Los Pueblos Indíge-
nas y sus Derechos refiere que:26

La cuestión de la explotación de los recursos extrac-
tivos y los derechos humanos supone una relación 
entre los pueblos indígenas, los gobiernos y el sec-
tor privado que debe basarse en el pleno reconoci-
miento de los derechos de los pueblos indígenas a 
sus tierras, territorios y recursos naturales, que a su 
vez implica el ejercicio de su derecho a la libre deter-
minación. El desarrollo sostenible es esencial para la 
supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas, 
cuyo derecho al desarrollo conlleva el derecho a 
determinar su propio ritmo de cambio, de acuer-
do con su propia visión del desarrollo, y que ese 
derecho debe respetarse, especialmente su derecho 
a decir que no. En relación con los grandes proyectos de desarrollo, el consentimiento libre, previo 
e informado es esencial para los derechos humanos de los pueblos indígenas y ello debe implicar la 
garantía de una distribución de los beneficios mutuamente aceptable y el establecimiento de mecanis-
mos independientes y mutuamente aceptables para la solución de las controversias entre los pueblos 
indígenas y el sector privado.

En un seminario sobre el derecho a la consulta y el impacto de los grandes proyectos de 
desarrollo, al hablar sobre los posibles impactos positivos o negativos, Stavenhagen indicó lo 
siguiente:27

En general, hay que aclarar que, para los pueblos indígenas, los impactos son mucho más negativos 
que positivos. Pero quienes planean estos proyectos están convencidos de que también hay impactos 

26 Dicho libro compila informes que realizó durante su mandato como Relator Especial de Naciones Unidas para 
Pueblos Indígenas. Cfr. “Segundo informe: Los proyectos de desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas 
(2003), en Rodolfo Stavenhagen, Los pueblos indígenas y sus derechos, México, UNESCO, s/f., p. 70.

27 Relatoría del Seminario sobre el Derecho a la Consulta y el consentimiento libre, previo e informado en el con-
texto de los proyectos de desarrollo a gran escala, 8 de septiembre 2010. Seminario convocado por la Oficina en 
México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en colaboración con el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Se debe consultar cuando se pretenda cambiar al-

guna ley que afecte los intereses de las comunida-

des, o se pretenda realizar alguna obra que afecte 
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la comunidad.

 El objetivo de la consulta es el respeto a las deci-

siones de la comunidad en todos los aspectos, a la 

libre determinación de los pueblos y comunidades 

indígenas y sobre todo que se respeten los tiempos 

de consulta.

El objetivo de la consulta es obtener el consenti-

miento informado de los pueblos y comunidades 

indígenas, así como defender y uso de los derechos 

indígenas reconocidos en el marco nacional e inter-

nacional.

Cherán, Michoacán
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positivos; como la derrama económica, la creación de empleos y la mejora de servicios básicos como 
caminos, escuelas o vivienda.

Sobre los impactos negativos refirió que:

Los pueblos indígenas vienen quejándose de múltiples impactos negativos de estos proyec-
tos. 
Desplazamientos forzados/involuntarios.
Destrucción de la agricultura de subsistencia, principal sustento de los pueblos indígenas. De 
una economía pastoral, forestal (en África, en el Norte de Europa, en Canadá) a una economía 
de mercado. 
Contaminación ambiental. 
Cambios en el régimen alimenticio. Se pasa de producir la comida a comprarla, provocando 
problemas de obesidad, enfermedades, diabetes, alcoholismo, etc. 
Mercantilización, inflación. 
Pobreza, dependencia de la economía global. 
Presencia de población foránea con efectos negativos. 

¿Por qué son importantes las tierras y territorios indígenas? Federico Navarrete indica que el 
territorio constituye para los indígenas un eje fundamental de su historia, de su identidad y de su 
vida misma; un elemento esencial e inalienable de su vida y desarrollo en comunidad:

Es importante recordar que las principales formas de propiedad de la tierra en las comunidades indí-
genas son la comunal y la ejidal. Esto significa que la comunidad en su conjunto es dueña de las tierras 
y del monte, y asigna parcelas a las familias que la integran para que las cultiven por su cuenta. Estas 
familias pueden conservar sus parcelas durante varias generaciones, heredándolas de padre a hijos, 
pero no pueden venderlas ni separarlas legalmente de la tierra comunal. La propiedad comunitaria ha 
sido la principal forma de organización de los pueblos de indígenas, y de muchos pueblos de campe-
sinos de origen indígena, desde el periodo prehispánico, y ha contribuido a mantener su unidad y a 
fortalecer su sentido de comunalidad, pues las luchas por la defensa de la tierra han sido colectivas y 
se han vinculado con la supervivencia misma de la comunidad. A lo largo de los siglos las comunidades 
indígenas se han enfrentado a las haciendas y otras formas de propiedad de personas no indígenas por 
el control de las tierras y también de las fuentes de agua y de los recursos del monte. El territorio se 
vincula de otras maneras con la vida de las comunidades. Cada comunidad relata historias de cómo fue 
fundado su pueblo, ya fuera por la decisión de un grupo de inmigrantes que venían de otro territorio, 
o por la elección de su santo patrono que se apareció o decidió quedarse a vivir en ese lugar, e incluso 
que creó él mismo el territorio, como relatan otros muchos pueblos. Estas historias establecen una 
vinculación directa entre el territorio y la historia e identidad de la comunidad. En general, el territorio 
de la comunidad está cargado de historias y recuerdos que vinculan a la iglesia, cada capilla, parcela, 
bosque, riachuelo, cañada y cerro con sus habitantes, muertos y vivientes, con sus santos y sus dioses. 
Por ello, el territorio es sagrado. A lo largo del año los miembros de la comunidad realizan rituales en 
diversos puntos y dan ofrendas a las deidades que habitan ahí y permiten la vida de la comunidad y 
sus miembros. Si estos “dueños”, como los llaman muchos pueblos, están contentos, caerán las llu-
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vias, las milpas crecerán y 
habrá animales para cazar 
y plantas para recolectar; si 
se enojan, faltará la lluvia y 
la comida.28

Por esta razón, se reitera 
la importancia de los territo-
rios y de los recursos natu-
rales. No son vistos como 
“objetos de uso”, sino como 
parte de su cosmovisión, la 
cual permea su vida diaria, 
por lo que, tal como lo indica 
Magdalena Gómez “los pue-
blos indígenas podrán parti-
cipar en la utilización, admi-
nistración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. También deberán ser 
consultados por los gobiernos, antes de emprender o autorizar cualquier programa sobre dichos 
recursos. Por otra parte, se establece (ella hace referencia a los artículos 13 al 19 del Convenio 169 
de la OIT) la posibilidad de participar en los beneficios sobre la explotación de recursos naturales o 
de percibir alguna indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado 
de esas actividades.”29

Es importante considerar la totalidad de elementos que conforman sus tierras y territorios, 
pero principalmente, los recursos naturales que se encuentra en los mismos. ¿Qué dice el Convenio 
169 de la OIT? Este instrumento especifica derechos sobre los recursos naturales, incluyendo:30

28  Federico Navarrete Linares, op. cit.
29  Magdalena Gómez, “El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, en Berraondo Mikel (coord.), 

Pueblos indígenas y derechos humanos, España, Universidad de Deusto-Bilbao, 2006, p. 141. Por otra parte en el 
Primer Informe Mundial sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en el Mundo, indica que son poco los estados 
que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, y que “an en los casos en que los pueblos indí-
genas poseen títulos legítimos de propiedad de sus tierras, esas tierras suelen ser arrendadas por el Estado como 
concesiones mineras o madereras sin consultar con los pueblos indígenas y, menos aún, pedir su consentimiento 
libre y fundamentado previo. La falta de seguridad jurídica de la tenencia sigue siendo un problema decisivo 
para los pueblos indígenas en casi todas partes. Véase Primer Informe Mundial sobre la Situación de los Pueblos 
Indígenas en el Mundo, Véase http://www.cinu.org.mx/pueblosindigenas/docs/SituacionPueblosIndigenasMun-
do_Capitulo-3.pdf (última visita 13 de mayo del 2011).

30 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Un manual, Francia, OIT, 2003, p. 37. Por su parte la CIDH indi-
ca que los “pueblos indígenas y tribales tienen derecho a “participar en los procesos de diseño, ejecución y eva-
luación de los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus tierras y territorios ancestrales”, y el Estado debe 
garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos”, teniendo en 
cuenta que esta consulta debe “estar dirigida  a obtener su consentimiento libre e informado”. Los Estados, al 
otorgar concesiones de exploración y explotación de recursos naturales para utilizar bienes y recursos comprendi-
dos dentro de los territorios ancestrales, deben adoptar medidas adecuadas para desarrollar consultas efectivas, 
previas al otorgamiento de la concesión, con las comunidades que puedan ser potencialmente afectadas por la 
decisión. El derecho de toda persona a participar en el gobierno (art. 23, CADH), aplicado a los pueblos indígenas 
en el marco de los proyectos de desarrollo que se realicen en las tierras, territorios y recursos naturales que usan 

Taller en Ruiz, Nayarit.
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el de participar en la utilización, gestión, protección y conservación de dichos recursos;
el de ser consultados antes de toda prospección o explotación de los recursos naturales de 
sus tierras;
el de que se realicen estudios sobre los efectos de dichas prospecciones o explotaciones;
el de beneficiarse de las ganancias obtenidas de toda explotación y uso de los recursos na-
turales;
el de que el gobierno les indemnice por todo perjuicio que les causen dichas actividades.

En este sentido, los pueblos indígenas tienen derecho a  participar de manera directa, tal 
como lo marca el Convenio 169 de la OIT para lograr acuerdos en asuntos relacionados con sus tie-
rras, territorios y recursos naturales. Para los pueblos indígenas los territorios son parte sustancial 
de su “ser” pueblos, por lo que no se les concibe solamente como un medio para obtener recursos 
o  materias primas, sino que se encuentran estrechamente relacionados con procesos identitarios 
reflejados por diversos elementos como son su espiritualidad, sus festividades y su religiosidad. 

Según la sistematización realizada sobre los resultados de los diversos foros consultivos, la 
preocupación por participar y decidir respecto al uso de los recursos naturales, fue uno de los te-
mas más recurrente ya que se hizo mención en 46 foros (75.4%). Los participantes refieren que la 
consulta debe hacerse antes de que el gobierno o empresas privadas nacionales o trasnacionales 
pretendan explotar los recursos naturales que hay en sus tierras y territorios (mantos acuíferos, 
agua, suelo y subsuelo, flora, fauna, bosques, etc.). Asimismo, se debe consultar de forma previa 
a la autorización de megaproyectos (presas, carreteras, minas y sus impactos ambientales en los 
pueblos y comunidades indígenas) e informar sobre las posibles afectaciones en sus lugares sagra-
dos. Esta es la principal preocupación que tienen ya que cada vez que se hacen o implementan 
proyectos impactan la armonía que se tiene con la naturaleza. Los bosques, el agua, las plantas son 
entes vivos que tienen un corazón y que merecen respeto.

Basta mencionar la importancia de este tema que en el “Pronunciamiento de Pueblos y Organi-
zaciones en contra de la Explotación Minera” refieren lo siguiente:31

1.  En muchas partes del planeta y de nuestro país se producen conflictos por la posesión y explotación 
de los territorios, que responden a las modalidades de la globalización capitalista. Estos conflictos se 
dan entre las empresas trasnacionales y sus aliados, gobiernos nacionales y locales, y por otro lado los 
pueblos que están siendo afectados y resisten, defendiendo los bienes comunes y su vida misma.

2.  Esta batalla, sin embargo, no sólo es por el territorio físico, sino también y en gran medida, se trata de 
una lucha por nuestro patrimonio histórico y cultural, por espacios que han sido construidos a través 
de tiempos mucho más largos que los del capitalismo, que han permitido otra forma de territorialidad 

u ocupan, se traduce en procedimientos previos, libres e informados de consulta, tal como dispone el Convenio 
169 de la OIT. La explotación de los recursos naturales en territorios indígenas sin la consulta y consentimiento 
de los pueblos indígenas afectados viola su derecho a la propiedad y su derecho a participar en el gobierno. Cfr. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op, cit., párr. 289.

31 Pronunciamiento de pueblos y organizaciones en contra de la explotación minera, México, Distrito Federal a 12 
de abril de 2011. Cfr. http://www.cencos.org/node/26735 (última visita 3 de mayo del 2011) En dicha página 
electrónica se encuentra disponible la Relatoría del encuentro.
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con una mayor relación con la naturaleza, que incluso rompe la frontera entre la sociedad y el entorno, 
haciendo de los ecosistemas no un objeto a ser dominado, sino el otro complementario.

3.  El despojo de los territorios y de las formas de vida se da en nombre de ideales de desarrollo y progreso 
que no compartimos porque se quieren imponer a costa de la destrucción de nuestra salud, cultura, 
alimentación y de los espacios en los que viven nuestros pueblos, esto es: de nuestro futuro.

4.  Las políticas de “desarrollo económico y energético” adoptadas por los gobiernos mexicanos, ofre-
cen en bandeja de plata las riquezas nacionales a los inversores extranjeros, sin reflexionar sobre la 
importancia cultural, histórica, simbólica y ecológica que tienen los cerros, desiertos, bosques, ríos y 
manantiales que configuran la identidad de nuestro país. En este contexto, los territorios ocupados por 
los indígenas y los campesinos han sido los más afectados.

5.  Se trata de una nueva expresión del colonialismo que im-
plica toda una red de técnicos, con nuevas armas tecno-
lógicas que operan desde la destrucción de los territorios, 
hasta la ruptura de los vínculos entre nuestros pueblos y su 
autonomía.

6.  La explotación minera es una de las más importantes causas 
del saqueo y destrucción de los territorios, de los recursos 
naturales y del patrimonio histórico y cultural de todos los 
mexicanos. Al 2009 las concesiones a empresas mineras, en 
su mayoría extranjeras o trasnacionales llegaba a 26.5% del 
territorio mexicano. Sin embargo, para 20011 esta ocupa-
ción se incrementó, hasta alcanzar un 40% del territorio na-
cional, de acuerdo con datos oficiales de la Cámara Minera 
de México.

7.  Este auge se debe en gran medida a que la legislación mexi-
cana proporciona enormes facilidades para la inversión para 
la extracción indiscriminada de los metales, en contrapo-
sición con los derechos de los pueblos indígenas y de los 
ciudadanos en general.

Por lo anterior:
 1. Exigimos a los gobiernos estatales y federal que respeten 

nuestros territorios en su integridad, ya que para nosotros la 
tierra, el agua, los bosques, los desiertos y los animales que 
en ellos habitan, la cultura y la sabiduría de los pueblos, to-
dos juntos constituyen lo que es el territorio, con su historia 
y su organización. 

 2. Demandamos que se respete el derecho a la consulta libre, previa e informada, tal y como lo define la 
legislación internacional en materia de derechos y cultura indígena antes de otorgar cualquier tipo de 
concesión, permiso o asignación para la explotación de los recursos naturales existentes en nuestros 
territorios.

  (…)

En todos los temas que abarquen y 

afecten nuestros recursos naturales, 

tierras, territorios, conservación del pa-

trimonio cultural, usos y costumbres de 

la comunidad y por lo tanto en todos 

los casos que afecten se debe opinar.

Baja California

Todos aquellos interesados en obte-

ner información o realizar proyectos, 

planes, investigación y/o acciones en 

materia de derechos indígenas o que 

afecten, beneficien o modifiquen sus 

modos de vida de los pueblos y co-

munidades indígenas y de sus sitios 

sagrados, de los conocimientos tradi-

cionales, los recursos naturales, de las 

tierras o territorios, y todos aquellos 

afines a su cosmovisión; dichas consul-

tas deben de ser de manera colectiva o 

a través de sus autoridades.

Toluca, Estado de México
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 3. Consideramos que es necesario asumir 
esta problemática como sujetos colec-
tivos dispuestos a defendernos frente a 
los embates de las empresas mineras y 
sus consecuencias sociales, ecológicas y 
económicas.

La Ley Minera en México no prote-
ge los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas y sobre todo, el derecho a la 
consulta para lograr acuerdos que be-
neficien a dichos pueblos. Por lo tanto, 
la experiencia de los pueblos indígenas 
con la industria minera ha resultado en la 
“destrucción de su territorio, y han polarizado las relaciones sociales y las formas de sustento y de 
vida de las comunidades. Asimismo, se han generado cambios radicales y abruptos en las culturas 
regionales, así como riesgos de salud a corto y largo plazo, entre otras consecuencias que atentan 
contra el derecho a una vida digna.”32

El tema de los derechos sobre sus tierras y territorios puede considerarse un “derecho angu-
lar”. Los demás derechos no son menos importantes, sin embargo, todos están relacionados con 
los recursos naturales, los sitios sagrados y todo lo que se relaciona con los lugares que habitan 
tradicionalmente. Son muchas las presiones que tienen por la posible implementación de mega 
proyectos, minas y demás iniciativas de desarrollo. Esto se reflejó en la mayoría de los foros por lo 
que se deduce que es una preocupación latente.

Políticas y/o programas públicos
Vale la pena reflexionar en torno a las políticas públicas o programas que buscan llevar el desarro-
llo33 a los pueblos indígenas. Se habla muchas veces de Etnodesarrollo,34 Desarrollo con Identidad35 

32 Bárbara Dolman y Pedro Faro, “El derecho a la consulta en México”, en Aportes DPLF: Revista de la Fundación 
para el Debido Proceso Legal (DPLF), Número 14, Año 3, septiembre de 2010, p. 30-31. Véase http://www.dplf.
org/uploads/1285264789.pdf (última visita 11 de mayo del 2011).

33 El Primer Informe Mundial sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en el Mundo indica el  costo del desarrollo 
insostenible causado por la implementación de las grandes represas y las minas que han causado en muchos paí-
ses el desplazamiento de sus tierras de pueblos indígenas, quienes no han recibido una indemnización debida, en 
donde, “varias comunidades han sido trasladadas de los parques nacionales en contra de su voluntad, mientras 
que el desarrollo turístico de algunos países ha causado el desplazamiento de poblaciones indígenas y su creciente 
empobrecimiento. Cuando los pueblos indígenas han reaccionado y han tratado de hacer valer sus derechos, en 
muchos casos han sido objeto de maltrato físico, encarcelamiento, tortura e, incluso, han perecido. Véase Primer 
Informe Mundial sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en el Mundo, Véase http://www.cinu.org.mx/pue-
blosindigenas/docs/SituacionPueblosIndigenasMundo_Capitulo-3.pdf (última visita 13 de mayo del 2011).

34 Entendido como la capacidad de los pueblos indígenas para gestionar de “manera autónoma y autosugesti-
vamente su proyecto de desarrollo” Para mayor información Enrique Valencia, “Etnicidad y etnodesarrollo: La 
experiencia en México” Cfr. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/98/9.pdf (última visita 6 de mayo del 2011)

35 “El desarrollo con identidad de los pueblos indígenas se refiere a un proceso que comprende el fortalecimiento 
de los pueblos indígenas, la armonía e interacción sostenida con su medio ambiente, la buena administración de 
los territorios y recursos naturales, la generación y el ejercicio de autoridad, y el respeto a los valores y derechos 

Taller en Acayucan, Veracruz.
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o como reflexiona Stavenhagen de un modelo de desarrollo basado en derechos humanos en 
donde el “principio básico de este enfoque es que la realización de los derechos humanos sea el 
objetivo del desarrollo y por tanto que éste debe concebirse como una relación entre los titulares 
de estos derechos y los titulares de las obligaciones correspondientes.”36

Según el autor, dicho enfoque parte de una concepción del desarrollo que da primacía a los 
sujetos de derecho y no se concibe solamente como objeto de políticas públicas. Estos derechos 
son reconocidos en los instrumentos internacionales, sobre todo el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. En el primer caso, se hace referencia 
al desarrollo en el artículo 7°: 

 1. Los pueblos interesados debe-
rán tener el derecho de decidir 
sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, 
en la medida en que éste afecte 
a sus vidas, creencias, institucio-
nes y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar, en 
la medida de lo posible, su pro-
pio desarrollo económico, social y 
cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formula-
ción, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desa-
rrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes 
de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de 
desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho 
mejoramiento. 

 3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en coope-
ración con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamen-
tales para la ejecución de las actividades mencionadas. 

indígenas, incluyendo los derechos culturales, económicos, sociales, e institucionales de los pueblos indígenas, de 
acuerdo a su propia cosmovisión y gobernabilidad.” Cfr. Banco Interamericano de Desarrollo Departamento de 
Desarrollo Sostenible. Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Estrategia para el desarrollo indí-
gena, 22 de febrero de 2006. Véase http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=691269 (última 
visita 6 de mayo del 2011).

36 Stavenhagen, op. cit., p. 159.

Taller en Monterrey, Nuevo León.
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 4. Los gobiernos deberán tomar medi-
das, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preser-
var el medio ambiente de los territo-
rios que habitan.

Por su parte, en la Declaración de 
Naciones Unidas, tanto en el preámbulo 
como en diversos artículos se hace refe-
rencia al desarrollo:

Artículo 3: Los pueblos indígenas tie-
nen derecho a la libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desa-
rrollo económico, social y cultural.
Artículo 20: Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o insti-
tuciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de 
subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y 
de otro tipo.
Artículo 23: Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias 
para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a 
participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás 
programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas 
mediante sus propias instituciones.
Artículo 32: Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrate-
gias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

Stavenhagen plantea una serie de principios que deben ser considerados en el contexto de los 
pueblos indígenas respecto al desarrollo:37

1.  Endógeno: surge de los propios pueblos y comunidad indígenas para hacer frente a necesida-
des de la colectividad.

2.  Participativo: tiene que contar con el consentimiento libre e informado de los pueblos y co-
munidades indígenas, que deben participar en todas las fases del desarrollo. Ningún proyecto 
debe ser impuesto desde afuera.

3. Socialmente responsable: debe responder a las necesidades identificadas por los propios pue-
blos y comunidades indígenas, y reforzar sus propias iniciativas de desarrollo; debe promover 
el empoderamiento de los pueblos indígenas y especialmente de las mujeres indígenas.

4. Equitativo: debe beneficiar por igual a todos los miembros, sin discriminación, y contribuir a 
reducir desigualdades y abatir la pobreza.

37  Ibid., pp. 160-161.

Taller en Tlaxiaco, Oaxaca.
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5. Autosostenible: debe sentar 
las bases para el mejoramien-
to progresivo a largo plazo de 
los niveles de vida de todos los 
miembros de la comunidad.

6. Sustentable y respetuoso del 
equilibrio ambiental.

7.  Culturalmente adecuado para 
permitir el florecimiento huma-
no y cultural de las personas 
involucradas.

 8. Autogestionado: los recursos 
(económicos, técnicos, institu-
cionales, políticos) deben ser 
manejados por los propios in-
teresados a través de formas 
propias y probadas de organi-
zación y participación.

 9. Democrático: debe contar con el apoyo de un Estado democrático comprometido con el bien-
estar de su población, respetuoso de la multiculturalidad, y que tenga voluntad política para 
proteger y promover los derechos humanos de todos sus ciudadanos, y especialmente de los 
pueblos indígenas.

10.  Exigible: los actores responsables del desarrollo deben ser capaces de rendir cuentas claras 
ante la comunidad y la sociedad en su conjunto.

Respecto a las propuestas que se hicieron en los foros consultivos, los indígenas plantearon la 
necesidad de participar en las políticas o programas públicos y en la elaboración e implementación 
de los planes de desarrollo, temas de infraestructura básica que los afecte directamente (de carác-
ter social, ambiental, o de seguridad pública, salud, educación intercultural bilingüe y proyectos 
productivos para mujeres indígenas), proyectos de universidades interculturales y turismo alter-

nativo. De igual forma, piden que se les consulte 
respecto a las reglas de operación y normatividad 
de los programas sociales, federales, estatales y mu-
nicipales que los afecten directamente, así como en 
lo referente a los presupuestos que se les asignan, lo 
cual se mencionó en 46 foros (75.40%).

Taller en Puerto Morelos, Quintana Roo.

Los pueblos y comunidades indígenas tenemos 

el derecho de participar en la elaboración de 

políticas públicas en conjunto con los tres órde-

nes de gobierno activamente con voz y voto.

Atlacomulco, Estado de México.

Tener derecho a decidir sobre proyectos que se 

desarrollen en los territorios que  habitan los 

pueblos y comunidades indígenas para conocer 

sus ventajas y desventajas.

Tlapa, Guerrero.
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BLOQUE V: ¿Qué condiciones debe haber para que se lleve a cabo la consulta?
En lengua indígena
La lengua es considerada un elemento central de la vida y la identidad de los pueblos y comuni-
dades indígenas de México. Es también uno de los criterios con el que el gobierno y, en gene-
ral, la sociedad mexicana identifican y distinguen a la población indígena. Como han señalado 
pensadores indígenas y científicos sociales, la lengua es más que un modo de comunicación, 
pues también incluye la forma de concebir el mundo y expresa los valores de la comunidad que 
la habla. Está estrechamente ligado con su cosmovisión. La lengua es inseparable de la cultura. 
De igual forma, funge como elemento fundamental de sus sistemas normativos, tradiciones y 
cultura en general. Por medio de ésta, se transmiten historias, leyendas, la vida en comunidad 
y está íntimamente ligada a la identidad indígena tanto de forma individual como comunitaria. 
Mediante la lengua los pueblos indígenas han resistido a procesos de colonización o imposición 
de modelos de desarrollo ajenos a ellos. 38

En 41 foros (67.21%) se indicó la necesidad de que las consultas fueran en lengua indígena 
o, en su caso, contaran con la participación de traductores, además de que manejaran un len-
guaje jurídico comprensible para los consultados. Esto es sumamente importante, ya que existen 
conceptos en español que muchas veces no tienen traducción en lengua indígena o son de difícil 
comprensión. El sistema internacional de protección a los derechos humanos de los pueblos indí-
genas maneja conceptos como: “Autonomía”, “Libre Determinación”, “Estado”, “Nación”, “Justi-
cia”, “Delito”, entre otros. Por lo tanto, es necesario considerar, en función de la construcción de 

38  Federico Navarrete Linares, op. cit.
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un verdadero diálogo intercultural, el uso de 
elementos de fácil comprensión y, preferen-
temente, en la lengua materna de los pue-
blos indígenas.39

Las consultas pueden fungir como me-
canismos de fortalecimiento del uso de las 
lenguas indígenas ya que el desuso de las 
mismas se agudiza constantemente. La or-
ganización Survival: El movimiento por los 
Pueblos Indígenas indica que “cada vez que 
un pueblo indígena se extingue y su lengua 
muere, otro modo de vida y otra forma de 
entender el mundo desaparece para siem-
pre. Incluso si ha sido estudiada con profun-
didad y grabada, una lengua sin personas 
que la hablen, sirve de poco. Una lengua 
sólo puede vivir si su pueblo vive, y si quere-
mos que los pueblos indígenas de hoy ten-
gan un futuro, debemos respetar su derecho 
a escoger su propio modo de vida.”40 Es por 
ello, que se debe privilegiar en todo diálogo 
el uso de las lenguas maternas, con el fin de 
lograr una verdadera relación intercultural.

Recursos económicos
Por lo general, uno de los impedimentos para la realización de un proceso consultivo adecuado es 
la insuficiencia presupuestal. En este caso, es necesario contar con una metodología que maximi-
ce el presupuesto disponible. En las propuestas emanadas se propuso que al hacer una consulta 
regional, estatal o nacional con los representantes de los pueblos indígenas exista presupuesto 
suficiente para su traslado; recursos suficientes para la difusión y convocatoria de las medidas ad-
ministrativas o legislativas, lo cual se expresó en 29 foros (47.54%).

Metodología intercultural
La propuesta más importante respecto a este rubro fue la necesidad de contar con una meto-
dología intercultural durante los procesos consultivos, con la finalidad de que no sean procedi-
mientos externos o ajenos a la realidad de los indígenas. Así, las consultas deben ser realiza-
das fundamentalmente mediante las propias formas de consenso de los sujetos a consultar, en 

39  En analogía con las garantías aplicables en otros procedimientos judiciales o administrativos en los que participen 
los pueblos o individuos indígenas, la consulta informada exige a los estados adoptar medidas para asegurar que 
los miembros de los pueblos o comunidades indígena “puedan comprender y hacerse comprender…, facilitándo-
les, si fuera necesario, intérpretes”. Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. párr. 311.

40 Survival, Cada dos semanas muere una lengua indígena, 20 febrero 2008, Cfr. http://www.survival.es/noti-
cias/3088 (última visita 6 de mayo del 2011).

“Cualquier tipo de consulta debe ser en lengua materna, 

en su caso, con traductores o intérpretes acreditados en el 

tema; en tiempo y forma y con temas de interés colectivo 

y público.”

Mesquitic, Jalisco

“Que existan traductores  y que conozcan la cultura.

Que la consulta sea realizada en un contexto de intercul-

turalidad.

Que se hagan partícipes a todos los municipios que perte-

nezcan a una misma región indígena para efecto de darle 

la credibilidad, el respaldo y debido sustento.

Que la consulta sea de tipo participativa, por escrito e in-

cluyente, diseñada por las partes involucradas.

Que los propios pueblos indígenas diseñen los mecanis-

mos de consulta.

Que las consultas sean realizadas de manera directa con 

los beneficiarios o afectados.”

Ixmiquilpan, Hidalgo
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este caso, como se vio líneas arriba, 
preponderantemente por medio de 
asambleas y en su lengua materna.

De igual forma, en todo proce-
so consultivo es necesario garantizar 
lo siguiente: información confiable y 
fidedigna, libertad de expresión, con-
fianza y respeto en el debate de ideas. 
Asimismo, se debe garantizar que no 
existan presiones hacia los pueblos 
indígenas y que los resultados sean 
mostrados a toda la población para 
su validación.41 Se deben respetar los 
propios tiempos y sistemas normati-
vos de los pueblos y comunidades, 
además de acordar metodologías de 
la consulta culturalmente pertinentes. 
Esto es, considerar procedimientos adecuados42 ya que “la forma de consultar al pueblo intere-
sado dependerá de las circunstancias. Para que sea apropiada deberá ajustarse a las exigencias 
propias de cada situación y ser útiles, sinceras y transparentes. Por ejemplo, en caso de haber 
alternativas al proyecto de carretera, no basta hablar con unos pocos habitantes de las aldeas. 
Una reunión cerrada de una selección de personas que no representa la opinión de la mayoría 
no es una verdadera consulta”43, lo cual se vio reflejado en 48 foros (78.68%).

Capacitación
Durante el proceso de consulta, se planteó la necesidad de realizar talleres con los pueblos y comu-
nidades indígenas sobre instrumentos útiles para defender sus derechos individuales y colectivos 
(Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, etc.),44 sobre 
temas agrarios, administración de justicia, entre otros. 

En su artículo 39 la Declaración indica que los “pueblos indígenas tienen derecho a la asis-
tencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el 

41 La CIDH refiere que “la consulta de buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado 
o de agentes que actúen con su autorización o aquiescencia. En demasiados casos, las consultas a los pueblos 
indígenas se llevan a cabo en climas de hostigamiento e incluso de violencia perpetrada por guardias de seguridad 
privados contratados por las empresas responsables de los proyectos y, a veces, por las fuerzas de seguridad pú-
blicas.” (Párr. 318) y que la buena fe “también es incompatible con prácticas tales como los intentos de desinte-
gración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales 
o del establecimiento de liderazgos paralelos, sea a través de negociaciones con miembros individuales de las 
comunidades que son contrarias a los estándares internacionales”. (Párr. 319). Cfr. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, op. cit.

42 “El procedimiento consultivo en sí debe ser resultado del consenso”. Ibíd., párr. 315.
43 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Un manual, op. cit., p. 17.
44 “Del mismo modo, puede requerirse que el Estado suministre a dichos pueblos otros medios, que pueden incluir 

asistencia técnica e independiente, con miras a que los pueblos indígenas tengan la capacidad de adoptar deci-
siones plenamente informadas.” Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., párr. 312.

Taller en Tamazunchale, San Luis Potosí.
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disfrute de los derechos enunciados en la presente Decla-
ración.” Por lo que es necesario que en México se tengan 
los recursos suficientes para que los integrantes de los pue-
blos indígenas conozcan sus derechos reconocidos en el 
sistema internacional de Naciones Unidas y todos aquellas 
instancias mediante las cuales pueden reclamar el cumpli-
miento de las obligaciones que tiene los estados para con 
ellos. Por ejemplo, el Relator Especial para Pueblos Indí-
genas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las 
comisiones de derechos humanos nacionales y estatales, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.

Igualmente, en los talleres consultivos conside-
raron la necesidad de capacitar a funcionarios en 
torno a los derechos de los pueblos indígenas. Esto 
se vio reflejado en 16 foros consultivos (26.22%). Es 
importante este punto ya que en muchas veces los 
operadores de la justicia (jueces, ministerios públi-
cos o defensores) desconocen los derechos de los 
pueblos indígenas y éstos, no tienen la forma de po-
der defenderse. Por lo que es necesario, implantar 
mecanismos de capacitación y sensibilización a los 
funcionarios públicos.

“Para garantizar la realización de las   

consultas las dependencias y órganos 

responsables previamente informen a la 

mayoría de los pueblos y comunidades 

indígenas donde se llevará a cabo la 

consulta, debiendo contar con el presu-

puesto necesario para su realización y 

difusión.”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

“La metodología de la consulta debe ser de-

sarrollada por el pueblo indígena.”

Múzquiz, Coahuila.

“Que los proyectos o procesos de consulta sean 

elaborados por indígenas e inclusive en su pro-

pia lengua para una mejor interpretación y re-

sultados.”

Zona nahua de San Luis Potosí.

¿Qué condiciones debe haber?



Resultados de la consulta 57

BLOQUE VI: ¿Qué otras disposiciones deben de incluirse en el anteproyecto?
Sanciones
En el informe elaborado por James Anaya centrado en la responsabilidad de las empresas en rela-
ción con los derechos de los pueblos indígenas se indica que:

En su Recomendación General Nº 23 sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial puso un especial hincapié en el problema de la pérdida 
de tierras y recursos indígenas por parte, entre otros, de las “empresas comerciales”, y de la ame-
naza que esta pérdida supone para la “conservación de su cultura y de su identidad histórica”. Esta 
preocupación ha sido reiterada en la práctica del Comité y de otros órganos de tratados como el 
Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que, como ha puesto de 
manifiesto la investigación del Representante Especial, han 
enfatizado la necesidad de que los Estados adopten medi-
das para regular e investigar las actividades de las empre-
sas extractivas, y, en su caso, sancionarlas por los abusos 
cometidos a los derechos de los pueblos indígenas.45

Como se mencionó anteriormente, el derecho a la con-
sulta debe estar presente en toda propuesta de megapro-
yecto o medida legislativa que afecte las tierras y territorios 
de los pueblos indígenas. En 49 foros (80.32%) se resaltó la 
necesidad de establecer sanciones a funcionarios y empresas 
privadas en caso de incumplimiento de los acuerdos deriva-
dos de las consultas. Asimismo, se plantea la necesidad de 
establecer un capítulo de sanciones penales o administrati-
vas en caso de no realizarse las consultas correspondientes. 
Es importante considerar el pago de indemnizaciones y la separación de todo tipo de cargos 
públicos de funcionarios gubernamentales que incurran en la no aplicación de la ley, además de 
la reparación del daño económico. Además, suspender totalmente el procedimiento de la obra, 
proyecto o ley, hasta lograr acuerdos mediante la consulta libre, previa e informada. 

En uno de los foros se propuso que, en caso de que alguna empresa viole la ley o afecte el te-
rritorio de los pueblos indígenas construyendo carreteras, gasoductos, red eléctrica, u otras obras, 
deberá, en coordinación con el Estado, indemnizar al pueblo indígena, además de entregarle el 
20% de sus ganancias por su afectación. Al respecto el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 18 
indica que “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las 
tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a 
ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.” 

45 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas, S. James Anaya, A/HRC/15/37, 19 de julio de 2010.

“Se debe incorporar el concepto de 

informar y asesorar de manera técnica 

y jurídica a la comunidad, en su caso 

en lengua materna, para que conozca 

el contexto de la situación.”

Nuevo León, Monterrey.

“Su alcance debe de abarcar no sólo 

a los representantes o interesados, 

sino a toda la comunidad indígena  

afectada y en todo momento se de-

berá de contar con asesoría técnica y 

jurídica.”

Valladolid, Yucatán.
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Seguimiento a los acuerdos de consulta
Es importante que los acuerdos de las consultas se conozcan 
en todas las comunidades en su lengua materna en un plazo 
de tiempo razonable para que se le dé seguimiento al cumpli-
miento de los compromisos efectuados. En los foros resaltó 
la propuesta de que existan mecanismos para manifestar in-
conformidades en caso que la consulta no tenga resultados y 
que los pueblos indígenas puedan ir a espacios de gobierno a 
donde se puedan presentar inconformidades o acceso a me-
dios de comunicación para denunciarlo. Finalmente, que la 
Iniciativa de Ley se reglamente en cuanto se apruebe. Estas 
propuestas se dieron en 53 foros (86.88%).

Implementación
Por último, uno de los grandes temas que surgieron en los 
talleres consultivos fue el cómo se implementaría la Iniciativa 
de Ley. Este argumento fue tocado en especial en uno de los 
informes del Relator Especial para Pueblos Indígenas, quien al 
respecto dice:

El problema principal, sin embargo, es la “brecha de la imple-
mentación”, es decir, el vacío entre la legislación existente y 
la práctica administrativa, jurídica y política. Este hueco entre 
el nivel formal y el nivel real constituye una violación de los 
derechos humanos de los indígenas. Cerrar el hueco, colmar 
la brecha, constituye un desafío y deberá plantearse como un 
programa de acción de derechos humanos indígenas en el fu-
turo. Una parte del problema se ubica en los propios procesos 
legislativos, en la composición de las legislaturas, en la escasa 
representación y participación de los indígenas en el quehacer 
legislativo, en la falta de consulta con los pueblos indígenas, en los sesgos y prejuicios contra los dere-
chos indígenas que se encuentran entre numerosos participantes de la vida política, entre legisladores 
y partidos políticos de diverso signo. No se trata solo de legislar sobre cuestiones indígenas, sino de 
hacerlo con los pueblos indígenas.46

Para el caso de México sería importante retomar las siguientes recomendaciones y proponer 
líneas de acción para implementar el derecho a la consulta: 

46  Cfr. “Quinto informe: La brecha de implementación (2006)”, en Rodolfo Stavenhagen, op. cit., p. 33.

“Suspender totalmente el procedi-

miento de que se trate, obra, pro-

yecto, ley, etc. Hasta ser tomados 

en cuenta mediante la consulta.”

Chicontepec, Veracruz.

“Detener  las maquinarias en tanto 

se llega a un acuerdo y se infor-

ma a la comunidad, invitando al 

personal a parar la obra, sin de-

tenerlos, asimismo, se levanta un 

acta  donde se asienten las faltas 

y se mandarán copias a las instan-

cias correspondientes y hasta no 

solucionar lo estipulado en ella, 

no participar en otra consulta con-

vocada por el mismo órgano res-

ponsable del daño. En todo caso 

se propondrá la realización de un 

convenio entre el órgano respon-

sable, la empresa y la comunidad  

donde especifiquen como pagarán 

los daños causados pudiendo ser 

alguna obra en beneficio de la co-

munidad.”

Valladolid, Yucatán.
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a)  A los gobiernos dar alta prioridad en la búsqueda de medidas y acciones concretas que ayuden a cerrar 
la brecha existente entre las legislaciones para la protección de los derechos humanos de los indígenas 
y su implementación efectiva.

b)  Desarrollar una política coordinada y sistemática, con la participación de los pueblos indígenas, que de 
manera transversal involucre a los diferentes ministerios relacionados con cuestiones indígenas.

c)  En consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, establecer mecanismos 
de consulta y participación sobre toda medida 
de alcance general o particular que les afecte, 
con especial atención a la legislación, recursos 
naturales y proyectos de desarrollo.

d)  Consciente que el establecimiento de mecanis-
mos interculturales de consulta y participación 
adecuados solo será resultado de un proceso 
y no de un acto único, elaborar mecanismos 
flexibles y la creación de comisiones nacionales 
que puedan evaluar el funcionamiento de tales 
mecanismos y efectuar los ajustes necesarios. 

e)  Que junto a las nuevas legislaciones se esta-
blezcan mecanismos de observación y evalua-
ción de los mecanismos y prácticas, y de im-
plementación de las normas enunciadas con la 
participación de los pueblos indígenas.47

En 32 foros (52.45%) las autoridades con-
sultadas indicaron que el resultado final del an-
teproyecto de Ley debe plantear resultados rea-
les, eficaces, y que se cumplan con los acuerdos, 
además de ser traducida a lengua indígena. La 
gente expresó preocupación respecto a la falta 
de seguimiento de las instancias gubernamen-
tales ya por lo general, van a sus comunidades 
pero raramente regresan. En este sentido, se 
considera como gran oportunidad que para el 
caso de la presente Iniciativa de Ley, los resul-
tados se regresan y, principalmente genere una 
Ley concreta  que refleje las propuestas vertidas 
en el proceso de consulta.

47 Ibid., p. 132.

“Una vez que se tengan los resultados de la consulta, 

deben ser sometidos al análisis de especialistas según 

sea el caso. El seguimiento debe ser realizado por un 

representante indígena electo por la propia comuni-

dad, o bien, deberá formarse una comisión de segui-

miento. Los resultados deberán darse en un plazo de 

entre 30 a 90 días, por escrito, publicados en medios 

de comunicación como la radio y en español y en las 

variantes lingüísticas de la lengua.”

Cárdenas, San Luis Potosí.

“Cuando se realice una consulta pública a los pueblos 

y comunidades indígenas, los resultados se deberán 

difundir en los medios informativos abiertos y con ma-

yor penetración en las comunidades y en el resto de 

la sociedad. En caso de ser aprobada esta iniciativa 

de ley, se dé amplia difusión y se ponga del conoci-

miento de las autoridades de gobierno (en el ámbito 

federal, estatal y municipal) y se devuelva a la pobla-

ción indígena para que tenga pleno conocimiento en 

la materia.”

Macuspana, Tabasco. 

“Realización de un convenio entre el órgano respon-

sable, la empresa y la comunidad donde especifiquen 

cómo pagarán los daños causados pudiendo ser algu-

na obra en beneficio de la comunidad.”

Valladolid, Yucatán.
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Conclusiones y recomendaciones generales
La OIT considera el derecho a la consulta como la “piedra angular” del Convenio 169 de la OIT, 
esto es importante ya que como se vio en los talleres consultivos realizados en México con motivo 
de la construcción de la Iniciativa de Ley en materia de consulta, los pueblos indígenas no quieren 
ser sólo espectadores, ser informados o sólo dar opiniones en medidas que les afecten. Es impor-
tante recordad que en la Consulta Nacional a los Pueblos Indígenas (noviembre de 2003 a febrero 
del 2004) el gobierno mexicano planteó que fuese un “mecanismo permanente de los pueblos y 
comunidades indígenas que tomarán las consultas para plasmar las concepciones de desarrollo a 
que los pueblos indígenas aspiran.” 

En este sentido, el objetivo o meta sería “obtener información que contribuya a plantear el 
modelo de desarrollo al que aspiran los pueblos y comunidades indígenas de México.”48 Sin em-
bargo, el planteamiento de los pueblos indígenas es mucho más ambicioso, ya que en los diversos 
talleres consultivos realizados su propuesta principal fue que ellos participen directamente 
en el proceso y toma de decisiones mediante sus autoridades representativas cuando se 
prevean medidas administrativas o legislativas que les afecten directamente, con el fin de 
llegar a acuerdos u obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto y como se reflejó en las diversas pro-
puestas de los representantes de los pueblos indígenas que participaron en los talleres consultivos, 
sus planteamientos tienen fundamento y se sostienen en los derechos plasmados en el Convenio 
169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas:

48 Respuesta del Gobierno de México al informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales de los Indígenas sobre su visita a México. Ginebra, Suiza, marzo de 2004.
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Expresaron la necesidad de tener acuerdos y que estos se plasmen por escrito y sean 
obligatorios para las partes involucradas cuando se trate de medidas legislativas y admi-
nistrativas;
Derecho a la participación en la toma de decisiones sobre asuntos que les afecten direc-
tamente a los pueblos indígenas;
Todo proceso consultivo sea un espacio y mecanismo importante en donde se pueda dialo-
gar de forma abierta y libre;
La necesidad de estar informados en todo momento de las acciones en donde se vean afec-
tados;
Que todos los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas estén enterados;
La Asamblea Comunitaria como una de las instancias de máxima autoridad y que por me-
dio de estas se hagan los contactos entre el gobierno y los pueblos indígenas;
Que sean los mismo pueblos indígenas quienes elijan a su autoridad representativa para 
los fines de la consulta;
Dicha autoridad este acreditada por un acta de Asamblea emitida por su comunidad u otro 
mecanismo que ellos mismos determinen;
El representante elegido por la comunidad debe informar y consultar en todo momento a los 
integrantes de los pueblos indígenas;
Fue propuesta reiterada que en la consulta esté involucrado en todo momento el gobierno, 
sobre todo cuando este involucradas empresas privadas;
Algunos propusieron que la consulta la efectúe alguna organización de la sociedad civil o 
universidad;
Todo lo que se consulte tiene que ser previo a la ejecución de la medida legislativa o admi-
nistrativa;
Una de las grandes preocupaciones fue sobre la implementación (por parte del gobierno o 
de empresas privadas, nacionales o trasnacionales) de medidas que afecten los recursos 
naturales (mantos acuíferos, agua, suelo y subsuelo, flora, fauna, bosques, etc.) y lugares 
sagrados que hay en sus tierras y territorios. Asimismo, por la posible implementación de 
megaproyectos (presas, carreteras, minas) y sus posibles impactos ambientales y culturales;
Consultar para los planes de desarrollo o programas que les afecten;
Que las consultas sean en su lengua o en su caso contar con traductor, además que se ma-
neje un lenguaje jurídico o técnico comprensible para los pueblos y comunidades indígenas;
Cuando se hagan consultas regionales, estatales o nacionales con los representantes de los 
pueblos indígenas que exista presupuesto suficiente para su traslado; recursos suficientes 
para la difusión y convocatoria de las medidas administrativas o legislativas;
Durante el desarrollo de las consultas exista información confiable y que los participan-
tes tengan libertad de expresión. Que exista un ambiente de confianza y se respete el 
debate de ideas y uso de procedimientos adecuados;
La necesidad de capacitar e implementar talleres a los pueblos y comunidades indígenas 
sobre instrumentos que les sirvan para defender sus derechos. Fundamentalmente el Conve-
nio 169 de la OIT y Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas;
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Establecer sanciones a funcionarios y/o empresa privadas en caso de incumplimiento 
de los acuerdos derivados de las consultas o en caso de que no se realice la consulta debida-
mente;
Que los acuerdos de las consultas se conozcan en todas las comunidades en su lengua ma-
terna en un plazo de tiempo razonable para que se le dé seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos efectuados. Que existan mecanismos para manifestar inconformidades en caso que 
la consulta no tenga resultados; 
Que sea un Ley real, eficaz y que se cumplan los acuerdos.

Es necesario construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Ellos exigen 
ya no ser sujetos pasivos, exigen que se les respeten sus derechos plasmados en los diferentes 
instrumentos internacionales. Una oportunidad histórica se tiene. México necesita que el derecho 
a la consulta sea la “piedra angular” de una nueva relación con los pueblos indígenas. Existen 
muchas preguntas al respecto para su plena implementación. ¿Cómo se consultará? ¿Cuáles serán 
los procedimientos adecuados? ¿De qué manera se lograrán acuerdos? ¿Con quiénes? ¿Cómo 
proponer e iniciar un diálogo abierto y franco? ¿Cómo se relaciona este derecho con su derecho 
a la autonomía y a la libre determinación? son preguntas que se deben responder en cada caso 
en particular. No obstante, es necesario reconfigurar la relación pueblos indígenas y Estado y, fijar, 
este diálogo intercultural que permita a los indígenas ser sujetos de derechos plenos.

Es ineludible plantear la necesidad de un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas para 
que se puedan lograr acuerdos y consensos mediante procedimientos apropiados de Buena fe. 
El Estado tiene que garantizar como mínimo los derechos que se establecen en el Convenio 169 
de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas. Es necesario replantear el modelo político y eco-
nómico que ha hecho que los pueblos indígenas se vean amenazados y se vulneren sus derechos 
fundamentales. Ya no se debe imponer la voluntad de un sólo actor con la finalidad de “llevar el 
desarrollo”, “imponer una ley”, “acceder a los recursos naturales que se encuentran en las tierras y 
territorios indígenas”. Es necesario, el respeto, pero sobre todo, llegar a acuerdos y que estos “no 
sean letra muerta.”

Por lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes recomendaciones:

De la legislación y otros instrumentos
1.  El derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas debe contemplar necesaria-

mente los contenidos vertidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Uni-
das para Pueblos Indígenas, instrumentos internacionales cuya “piedra angular” es el derecho 
a la consulta.

2.  Es indispensable retomar los diversos planteamientos y principios que ha hecho el Relator Es-
pecial para los Pueblos Indígenas en sus diversos informes donde hace referencia al derecho 
a la consulta.

3. La “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en 
el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo”, tal como ha sido aprobada 
por el Congreso de la República de Perú” contiene el piso mínimo como referencia para la 
legislatura mexicana respecto de este derecho.
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De la finalidad de la consulta
1.  El objetivo de la consulta es tener acuerdos o lograr el consentimiento mediante procedimien-

tos apropiados a través de las instituciones representativas indígenas cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

2.  Se debe respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada, tal y como lo define la legis-
lación internacional en materia indígena, antes de otorgar cualquier tipo de concesión, permiso 
o asignación para la explotación de los recursos naturales existentes en territorios indígenas.

3. Se debe poner especial cuidado con el tema de los recursos naturales que hay en las tierras y 
territorios de los pueblos indígenas. Poniendo énfasis en la posible implementación de mega 
proyectos de desarrollo, minas, presas, etc. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas señala dos ejemplos de situaciones en que el consenti-
miento es exigible más allá de ser un objetivo de la consulta: el caso en que el proyecto dé 
lugar al traslado del grupo fuera de sus tierras tradicionales y los casos relacionados con el 
almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras indígenas (arts. 10 y 29, párr. 
2, respectivamente). Se puede agregar como ejemplo, en el que se requiere el consentimiento 
indígena, el caso de una propuesta de instalación de actividades de extracción de recursos 
naturales dentro de un territorio indígena cuando esas actividades tuviesen impactos sociales, 
culturales y ambientales significativos.

4. Es necesario formular mecanismos administrativos y reformas al marco jurídico que garanticen 
la implementación y cumplimiento de los derechos emanados del Sistema Internacional de 
protección a los Derechos Indígenas. Para ello, se debe considerar lo siguiente: I. Participación 
en la utilización, gestión, protección y conservación de sus recursos naturales; II. Realización 
de estudios sobre los efectos que tendrían posibles prospecciones o explotaciones; III. Bene-
ficiarse de las ganancias obtenidas de toda explotación y uso de los recursos naturales y IV. 
Que el gobierno les indemnice por todo perjuicio que les causen dichas actividades. 

5. Es necesario adecuar la normatividad interna (Ley de Minas) a los principios de la consulta 
libre, previa e informada.

6. Los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en todas y cada una de las etapas de un 
proyecto, política o programa;

7.  Dichos pueblos participaran, mediante sus propias instituciones, en la adopción de decisiones, 
a todos los niveles (federal, estatal y municipal) que tengan que ver con medidas administra-
tivas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. 

De los principios
1.  Los principios fundamentales que se tienen que retomar son: “buena fe”, “libre” “previa”, 

“informada”, “diálogo intercultural” y “consensos”.
2.  El principio de “buena fe” implica un “diálogo” entre las partes involucradas en donde éstas 

puedan escuchar y defender sus legítimos intereses, y en el que los acuerdos que se alcancen 
vinculen a ambas partes.

3. Se debe clarificar cómo se lograrán y respetarán las “decisiones” entre el Estado y los pueblos 
indígenas.

4. El Estado debe proteger en todo momento el cumplimiento de los derechos que vienen plas-
mados en el sistema internacional.
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5. Si el Estado decidiera avanzar en una medida legislativa o administrativa sin un acuerdo, de-
berá ser solamente después de haber cumplido con todos los requisitos procedimentales de 
la consulta, y solamente con arreglos que aseguren que el proyecto no tuviese un impacto 
social, cultural o ambiental significativo sobre el pueblo indígena afectado y que hubiesen 
medidas para salvaguardar sus derechos.

Del proceso de consulta
1.  La consulta se tiene que realizar mediante las instancias representativas que los mismos pue-

blos indígenas decidan.
2.  El Estado debe identificar a las personas que sean los representantes elegidos por los mismos 

pueblos.
3. Se debe de hacer una pre consulta de cómo se debe realizar la consulta. (procedimientos 

adecuados)
4. No se deben imponer metodologías ajenas a los pueblos y comunidades indígenas.
5. Se tiene que dar importancia a la lengua indígena.
6. Los pueblos y comunidades indígenas en todo proceso consultivo tiene el derecho de ser ca-

pacitados previamente sobre los instrumentos nacionales e internacionales que sirvan para la 
defensa de sus derechos individuales y colectivos.

7.  El Estado debe garantizar que el derecho a la consulta se implemente bajos los estándares 
contemplados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unida y que la Ini-
ciativa que se legisle no sea “ley muerta”.

De los derechos mínimos (“piedra angular”)
1. Los derechos mínimos relacionados con el derecho a la consulta y que deben ser contem-

plados son los siguientes:

Tema
Convenio 169 

de la OIT
Declaración de Naciones Unidas para 

Pueblos Indígenas

A la consulta 5, 6, 7. 10, 18, 19, 32, 38, 41

A la participación 2, 5, 6, 7, 15, 
22, 23, 27, 29

5, 18, 23, 27, 41

En toma de decisiones 6, 7, 22 18

Sujetos a consultar 1

Autoridades o representantes 34, 35

Tierra 13, 14, 18, 19 27

Territorio 13 25, 26

Recursos naturales 15 25, 26,27, 28, 31, 32

Formas de organización social 8 5

Responsabilidad de los gobiernos 2 37, 39
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Autocrítica 
Es importante tener una visión autocrítica de lo que ha sido el derecho a la consulta en México. 
Carlos Moreno Derbez reitera que “es necesario partir de que existen condiciones para un diálogo 
intercultural y que es posible abrir un proceso de negociación mediante el cual la relación se torne 
en un ejercicio respetuoso de los intereses y necesidades de los pueblos indígenas, que permita 
garantizar de manera integral sus derechos. La consulta, en todo caso, debe ser considerada como 
el inicio de un proceso de diálogo y de concertación y no como la culminación de un ejercicio en 
donde necesariamente se toman decisiones. Sólo así será posible el ejercicio del consentimiento 
previo, libre e informado.”49

Por su parte, Elisa Cruz Rueda propone una serie de características que deben llevarse en todo 
proceso consultivo:50

El carácter vinculante, a qué se obliga el Estado y su gobierno antes y después de una con-
sulta.
Construcción de acuerdos con visión de proceso, la consulta es un medio  y no un fin.
Derecho de los consultados a la información para lograr el respeto de principio de consenti-
miento previo e informado, para hacer la consulta y para implementar los proyectos aproba-
dos en esa consulta, o en su caso el respeto al rechazo de los mismos.
Buena fe y adecuación a las formas de organización indígenas.

De igual forma, indica que para lograr un verdadero proceso de consulta se tiene que llegar a 
negociaciones, las cuales pueden ser definidas como una construcción de “acuerdos entre actores 
que discrepan en su posiciones –ideas o ideología, demandas, creencias, valores-, pero que los 
une el dar solución a situaciones sobre las que comparten intereses aunque no necesidades. Los 
intereses pueden cambiar a la luz de nueva información o al profundizar en la investigación de 
un problema o situación. De esta manera los intereses, son bienes, percepciones u otro tipo de 
satisfactores que pueden ser objeto de intercambio o de nuevas opciones convergentes; no así las 
posturas, por lo que no pueden negociarse, de lo contrario el proceso se estancará”.51

Los pueblos indígenas son claros en sus proposiciones. El derecho a la consulta, la participa-
ción plena en la toma de decisiones y sobre todo, el acceso a los recursos naturales que hay en sus 
tierras y territorios son prioritarios para ellos. El derecho a la consulta no debe ser un fin en sí mis-
mo que sirva para legitimar determinadas políticas públicas o la posible implementación de mega 
proyectos que afecten sus recursos naturales: agua, minerales, fuerza eólica, sólo por mencionar 
algunos, son recursos que se encuentran en sus territorios. No son necesarias políticas indigenistas 
o paternalistas que lleven un supuesto desarrollo. Es necesario el respeto, pero sobre todo, la plena 

49 Carlos Moreno Derbez, “La integración de la Ley de Consulta a los pueblos indígenas en México”, en Aportes 
DPLF: Revista de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Número 14, Año 3, septiembre de 2010, p. 
29. Véase http://www.dplf.org/uploads/1285264789.pdf (última visita 11 de mayo del 2011).

50 Elisa Cruz Rueda, “Mecanismos de consulta a los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT: el 
caso mexicano”, Revista Pueblos y Fronteras Digital, junio-noviembre, número 005, UNAM, México-DF, 2008, p. 
15. Véase http://redalyc.uaemex.mx/pdf/906/90600504.pdf (última visita 11 de mayo del 2011).

51  Ibid., p. 22.
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implementación de lo contemplado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones 
Unidas. El derecho a la consulta es un derecho angular que es necesario implementar en México. 
El gobierno mexicano se ha comprometido a que:52

70.- ( ) en el marco de la división de poderes, promoverá ante el legislativo y judicial de la Federación, 
que los derechos establecidos en el Convenio 169 se reflejen en la legislación nacional y en su aplica-
ción respectiva.
72.- El Gobierno mexicano continuará promoviendo que el Congreso de la Unión y los Congresos Es-
tatales, cuando así proceda, ajusten las legislaciones federal y estatal, a las disposiciones del Convenio 
169-OIT, en términos de lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política Federal.

El reconocimiento e implementación plena del derecho a la consulta, acompañado con la 
posibilidad de un nuevo marco jurídico basado en los derechos contemplados en el Sistema Inter-
nacional de Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas podrán sentar las bases de una 
nueva relación Estado-pueblos indígenas. 

Los pueblos indígenas en México viven una coyuntura difícil en donde sus derechos no se han 
respetado plenamente, por lo que es necesario replantear un nuevo modelo económico y político 
que los considere sujetos plenos de derechos. Ya se han mencionado los instrumentos necesarios 
para esto. Por esto, la consulta es un derecho angular que es necesario reconocer sin candados. El 
Congreso de la Unión tiene una responsabilidad histórica.53

Nota metodológica
Como se mencionó al inicio del presente informe, se realizaron 71 foros. De cada sede se recibie-
ron conclusiones basadas en seis grandes bloques (preguntas generadoras). Cada relatoría contie-
ne información con las propuestas en torno a los temas relacionados con el derecho a la consulta. 
Cada bloque indica el número de estados en donde se señaló dicha propuesta. Por ejemplo, el 
bloque I en 28 estados el consentimiento fue referido; los acuerdos en 50 foros y así sucesivamen-

52  Respuesta del Gobierno de México al informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales de los Indígenas sobre su visita a México. Ginebra, Suiza, marzo de 2004.

53  “El cumplimiento del deber estatal de consulta debe regularse en el ordenamiento jurídico interno a través de 
medidas legislativas o administrativas (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana), de tal manera que se ga-
rantice plenamente el principio de legalidad y la certeza jurídica a todos los actores implicados. Sin embargo la 
ausencia de regulación no exime al Estado de dicho deber. Los Estados deben aprobar legislación “que desarrolle 
los derechos individuales de los indígenas, que garantice mecanismos de participación de los pueblos indígenas 
en la toma de decisiones de índole política, económica y social que afecten sus derechos y que incremente su 
participación política en la adopción de decisiones a nivel nacional”; para estos efectos, los Estados deben pres-
cribir reglas y requisitos claros para el proceso de las consultas, que incluyan por ejemplo “la información que 
debe ser compartida con las comunidades afectadas o el alcance del apoyo comunitario necesario para permitir 
el otorgamiento de la licencia”. En la mayoría de los casos, el derecho a la consulta se viola por la ausencia o 
las limitaciones de los mecanismos legislativos y administrativos que regulan el deber de consultar. Los órganos 
de control de la OIT han desarrollado el deber de consultar en relación con las disposiciones del Convenio 169, 
que estipula la obligación de los Estados de “desarrollar, con la participación de los pueblos  interesados, una 
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de 
su integridad”, entre otras a través de “la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 
competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados”. 
Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., párr. 298.
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te. Es importante remarcar que el número en el que se basaron los porcentajes fue con respecto a 
61 resultados (lugares en donde se hicieron dos o más foros y se tiene un sólo resultado, esto ya 
fue mencionado al inicio).

Las matrices (con sus temas) se construyeron en base a los grandes temas que vienen conte-
nidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas 
y en las propuestas de las mismas autoridades y participantes de los foros consultivos. Por lo que, 
dichas matrices reflejan lo vertido durante el proceso consultivo.

¿QUÉ ES EL DERECHO A LA CONSULTA?

Resultados
Consentimiento Acuerdos Libre Previa Informada Diálogo 

intercultural

28 50 31 40 47 55

¿A QUIÉNES SE DEBE CONSULTAR?

Resultados
Pueblos y 

comunidades 
indígenas

Asamblea 
Comunitaria

Autoridad, 
representante

Acreditación 
(Acta de 

Asamblea)

Individual

53 45 58 31 23

¿QUIÉN CONSULTA?

Resultados
Los tres órdenes 

de gobierno
Gobiernos estatales 

y municipales
Empresas 
privadas

Representante de los 
pueblos indígenas

Otros

51 47 22 20 22

¿QUÉ SE CONSULTA?

Resultados
Medidas 

legislativas
Afectaciones en sus 
tierras y territorios

Políticas y/o programas 
públicos

37 46 46

¿QUÉ CONDICIONES DEBE HABER PARA QUE SE LLEVE A CABO LA CONSULTA?

Resultados
Sea en lengua Recursos económicos Metodología 

intercultural
Capacitación

41 29 48 16

¿QUÉ OTRAS DISPOSICIONES DEBEN DE INCLUIRSE EN EL PRESENTE ANTEPROYECTO?

Resultados
Sanciones Seguimiento a los acuerdos de 

consulta
Que se implemente

49 53 32





69

Bibliografía básica

Libros y documentos consultados

Banco Interamericano de Desarrollo Departamento de Desarrollo Sostenible, Unidad de Pueblos Indígenas 
y Desarrollo Comunitario, Estrategia para el desarrollo indígena, 22 de febrero de 2006. Véase http://
idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=691269 (última visita 6 de mayo del 2011).

Berraondo Mikel (coord.), Pueblos indígenas y derechos humanos, España, Universidad de Deusto-Bilbao, 
2006.

Charters, Claire y Rodolfo Stavenhagen (edits.), El Desafío de la Declaración: Historia y futuro de la declara-
ción de la ONU sobre pueblos indígenas, Copenhague, IWGIA, 2010.

Gutiérrez Rivas, Rodrigo, Derecho a la consulta de los pueblos indígenas en México: Un primer acercamien-
to: Véase http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2564/28.pdf (Documento consultado 2 de mayo del 
2011).

Lenkersdorf, Carlos, “Otra lengua, otra cultura, otro derecho. El ejemplo de los mayas tojolabales” en http://
www.bibliojuridica.org/libros/2/740/6.pdf (Última visita 6 de mayo del 2011)

López Bárcenas, Francisco y Guadalupe Espinoza Sauceda, Los derechos de los pueblos indígenas y el desa-
rrollo rural, México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimenta-
ria-Cámara de Diputados, LX Legislatura, Colección Legislación para el Desarrollo Rural, 2007.

El Mundo Indígena 2010, Copenhague, IWGIA, 2010.
El Mundo Indígena 2009, Copenhague, IWGIA, 2009.
Navarrete Linares, Federico, Los pueblos indígenas de México, México, CDI, 2008.
Robles, Sofía y Rafael Cardos Jiménez (Comps.), Floriberto Díaz: Escrito, comunalidad, energía viva del pen-

samiento mixe, México, UNAM-PUMC, 2007.
Sámano, Miguel Ángel (et. al), Los Acuerdos de San Andrés Larrainzar en el contexto de la Declaración de 

los Derechos de los Pueblos Americanos”, Véase http://www.bibliojuridica.org/libros/1/1/12.pdf (últi-
ma visita 16 de mayo del 2011).

Stavenhagen, Rodolfo, Los pueblos indígenas y sus derechos, México, UNESCO, s/f.
Survival, Cada dos semanas muere una lengua indígena, 20 febrero 2008, Cfr. http://www.survival.es/noti-

cias/3088 (última visita 6 de mayo del 2011).
Pronunciamiento de pueblos y organizaciones en contra de la explotación minera, México, Distrito Federal 

a 12 de abril de 2011. Cfr. http://www.cencos.org/node/26735 (última visita 3 de mayo del 2011) En 
dicha página electrónica se encuentra disponible la Relatoría del encuentro.

Relatoría del Seminario sobre el Derecho a la Consulta y el consentimiento libre, previo e informado en el 
contexto de los proyectos de desarrollo a gran escala, 8 de septiembre 2010. Seminario convocado 
por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 
colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.



70
Consulta sobre el Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos 
y Comunidades Indígenas. Informe Final

Valencia, Enrique “Etnicidad y etnodesarrollo: La experiencia en México” Cfr. http://www.bibliojuridica.org/
libros/1/98/9.pdf (última visita 6 de mayo del 2011)

Legislación e informes
Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: Una guía sobre el Convenio núm. 169 de la 

OIT, Programa para Promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo, 2009. 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Un manual, Francia, OIT, 2003.
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tie-

rras y Recursos Naturales: normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
OEA/Ser.L/V/II., Doc. 56/09, 30 diciembre 2009.

Declaración de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los indígenas, James Anaya, Distr. General, A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009.
Documento de la ONU No. E/CN.4/Sub.2/1986/87.
E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
Respuesta del Gobierno de México al informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y las Liber-

tades Fundamentales de los Indígenas sobre su visita a México. Ginebra, Suiza, marzo de 2004.
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los indígenas, S. James Anaya, A/HRC/15/37, 19 de julio de 2010. 
Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los indígenas, Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la 
reforma constitucional en materia de derechos de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, 24 
de abril de 2009.

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los indígenas, S. Rodolfo Stavenhagen, Misión a México, E/CN.4/2004/80/Add.2

23 de diciembre de 2003.
Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, (artículos 19, 22 y 35 

de la Constitución), Tercer punto del orden del día: Informaciones y memorias sobre la aplicación de 
convenios y recomendaciones, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, Primera edición 2011.

Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo en su versión aprobada por el Congreso el 19 de mayo del 
2010, República del Perú, Congreso de la República Comisión de Constitución y Reglamento.

Primer Informe Mundial sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en el Mundo, Véase http://www.cinu.
org.mx/pueblosindigenas/docs/SituacionPueblosIndigenasMundo_Capitulo-3.pdf (última visita 13 de 
mayo del 2011).

Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, México, CDI, 2010.
Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, inclu-

ding the Right to Development: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and 
fundamental freedoms of indigenous people, S. James Anaya. Addendum: Summary of cases trans-
mitted to Governments and replies received, A/HRC/9/9/Add.1 (15 de agosto de 2008), Annex I: “Ob-
servaciones del Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de 



Bibliografía básica 71

los indígenas acerca del proceso de revisión constitucional en el Ecuador (Junio de 2008), párr. 34.
Tesis de la SCJN: Registro No. 165718 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala, Fuente: Semana-

rio Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009, Página: 291, Tesis: 1a. CCXII/2009, 
Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional.

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10194&LangID=S  (última visita 4 
de mayo del 2011)

Hemerografía
Cruz Rueda, Elisa, “Mecanismos de consulta a los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la 

OIT: el caso mexicano”, Revista Pueblos y Fronteras Digital, junio-noviembre, número 005, UNAM, 
México-DF, 2008, p. 15. Véase http://redalyc.uaemex.mx/pdf/906/90600504.pdf (última visita 11 de 
mayo del 2011).

Dolman, Bárbara y Pedro Faro, “El derecho a la consulta en México”, en Aportes DPLF: Revista de la Fun-
dación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Número 14, Año 3, septiembre de 2010, p. 30-31. Véase 
http://www.dplf.org/uploads/1285264789.pdf (última visita 11 de mayo del 2011).

Contralínea 179, 25 de abril de 2010. Cfr. 
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacio-

nales/ (última visita 11 de mayo del 2011).
“El Universal”, viernes 22 de febrero del 2008. Cfr. http://www.eluniversal.com.mx/notas/484565.html 

(Última visita 6 de mayo del 2011)
Excélsior, 28 de octubre del 2010
Gómez, Magdalena, “Repensar la consulta a pueblos indígenas”, La Jornada, martes 31 de agosto de 

2010.
, “Ley de Consulta Indígena: Una simulación jurídica”, Ojarasca 167, 16 de marzo del 2011 

Véase http://www.jornada.unam.mx/2011/03/12/oja167-simulacion.html (última visita 11 de mayo 
del 2011).

Moreno Derbez, Carlos, “La integración de la Ley de Consulta a los pueblos indígenas en México”, en 
Aportes DPLF: Revista de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Número 14, Año 3, 
septiembre de 2010, p. 29. Véase http://www.dplf.org/uploads/1285264789.pdf (última visita 11 de 
mayo del 2011).

Survival, Cada dos semanas muere una lengua indígena, 20 febrero 2008, Cfr. http://www.survival.es/noti-
cias/3088 (última visita 6 de mayo del 2011).

Otros
Congreso Nacional Indígena, XXIX Reunión ampliada de la Región Centro Pacífico, Dada en la comunidad 

purhépecha de Nurío, Michoacán, 6 de marzo de 2011.



Esta obra se terminó de imprimir y encuadernar en los talleres de Impresora
y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), Calz. San Lorenzo 244,

Col. Paraje San Juan, México, D.F. 09830 en mayo de 2011
con un tiraje de 1 600 ejemplares. 




