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Radio Metrópoli 30/1/2018. Hay de consultas a… ¡¡consultas!! 
 

Hoy termina un infierno sexenal, que se suma a los cinco anteriores en los que la desigualdad 

entre pobres y ricos creció sin control alguno, pues empobreció a los ya de por sí pobres, 

empobreció a las clases medias y a los grandes ricos los hizo todavía más ricos y ahora, forman 

parte del consejo de asesores del que a partir de mañana será el presidente de México. 36 años de 

neoliberalismo salvaje dejan a un país destruido, aunque cargado de esperanza. Una manera de 

expresarla es, entre muchas otras, las consultas promovidas por AMLO. Pero, hay de consultas a 

consultas. La del nuevo aeropuerto era casi inaplazable, aunque con una decisión previamente 

tomada. La programada para marzo próximo sobre la Guardia Nacional es fundamental para 

reorientar la política de seguridad que, ante el fracaso que produjo las olas de violencia y graves 

violaciones a los derechos humanos, no es posible seguir dejando en manos de los militares, labores 

que corresponden a las autoridades civiles. 

Pero hay una consulta, ya realizada, a propósito del Tren Maya. Hay una enorme sabiduría en 

el refrán que dice “que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”. Es que no se 

puede consultar a personas que les queda lejísimos el proyecto y, además, no les afecta. Es 

necesario e impostergable, consultar a las comunidades indígenas que serán afectadas por un 

proyecto que trae muchos otros proyectos ecoturísticos. ¡Que les pregunten a los afectados! 

Si a mí me consultan sobre una obra que ni me afecta ni me beneficia, sino todo lo contrario, 

como dijera un expresidente que debería estar en la cárcel por la masacre del 2 de octubre, no tiene 

mucho sentido y, además, esconde un absurdo, pues no es propiamente una opinión colectiva con 

carácter vinculante. Que se aplique de manera estricta el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos 

de los pueblos indígenas y también la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, así como 

la recién aprobada Declaración de los Derechos de los Campesinos. Cuando se presenta un 

proyecto, de cualquier tipo, que va a traer afectaciones a las comunidades indígenas y campesinas, 

se debe realizar una consulta previa, debidamente informada y culturalmente adaptada. Para el caso 

del Tren Maya, sin información de por medio a las comunidades que serán afectadas, ya hubo una 

manifestación en Mérida en la que se solicitaba mínimamente, información básica que dé cuenta 

de qué se trata y si realmente traerá importantes impactos ambientales y afectaciones graves a las 

comunidades indígenas. 

El ejercicio de la consulta que viene implementando AMLO, tiene la virtud de favorecer la 

participación ciudadana. Tendrá todos los defectos técnicos y legales que ya se han argumentado. 

Pero tiene una finalidad política que es la de legitimar algunas decisiones y desenmascarar las redes 

de corrupción e impunidad que esconde un proyecto como el del nuevo aeropuerto de la CDMX. 

En su momento, la iniciativa de promover una consulta, tendrá que venir de las organizaciones de 

la sociedad civil de abajo, no precisamente de las de arriba, y contar con el apoyo del INE. El 

problema de fondo, es que se trata de una práctica política a la que la gran mayoría de la gente, la 

de arriba, la de abajo o la de en medio, no está acostumbrada. Pero que se le tome en cuenta y su 

voz cuente, es una práctica democrática y es necesario irla depurando con el paso del tiempo y el 

ejercicio de varias consultas que, como la que señalo a propósito de la Guardia Nacional, es un 

asunto que nos afecta a toda la nación y es necesario expresar nuestra palabra y que se haga cumplir 

con la constitución y los tratados internacionales que asignan a las autoridades civiles las labores 

de seguridad pública. Lo urgente es poder establecer un calendario para el retiro progresivo de las 

fuerzas armadas de labores contra la inseguridad. 

De ahí la importancia de distinguir entre las consultas. Una es la del Tren Maya, que es urgente 

consultar a las comunidades mayas, directamente afectadas por el proyecto; otra es la propuesta de 

la Guardia Nacional, que nos afecta a todos y todas. Participar es fundamental. 


