
Radio Metrópoli 29/03/2019. Consultas que violan el Convenio 169 de la OIT 

Además de que el neoliberalismo en México no se cancela por decreto, las consultas promovidas 

por el nuevo gobierno federal son una verdadera simulación. Contravienen en lo más fundamental 

el derecho a la consulta previa, debidamente informada y culturalmente adecuada, a las 

comunidades afectadas por los proyectos, no a cualquiera, ni previamente orientados a votar por el 

sí. Un caso concreto es el de la consulta sobre el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. 

Comento una nota publicada este jueves: “El gobierno federal lanzó la convocatoria a la consulta 

indígena para la creación del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. El proceso se 

iniciará el sábado 30 y domingo 31 de marzo y tendrá continuidad con consultas específicas que 

atiendan las decisiones de los pueblos indígenas y afromexicanos que se generen en estos días de 

participación, informaron la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas.”1 

Si tomamos así de entrada la información, aparecen las violaciones al derecho a la consulta de 

las comunidades afectadas por este proyecto: ¿Cómo puede ser PREVIA con dos días de 

anticipación? En sentido estricto, sí es previa, pero avisan en la víspera. En segundo lugar, ¿cómo 

puede ser INFORMADA, si las comunidades afectadas no tienen los detalles de los proyectos? Y, 

por supuesto, en dos días no podrán leer documentos que pueden resultarles incomprensibles. En 

tercer lugar, ¿cómo puede ser una consulta CULTURALMENTE adaptada? Bastaría con que el o 

los proyectos estuvieran traducidos a las lenguas de las comunidades afectadas. Con todo y que las 

autoridades afirman que habrá “consultas específicas”, también se violenta el derecho a la consulta. 

Así dice la nota que informa sobre el comunicado de la SHyCP y el INPI: “Para aquellos casos de 

posible afectación directa de las tierras y recursos naturales de las comunidades indígenas y 

afromexicanos, o cualquiera otra que implique un impacto significativo, se pondrán en marcha 

procesos de consulta específicos para alcanzar acuerdos con las comunidades, de acuerdo con el 

criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” 

Supuestamente, según el mismo comunicado de las autoridades, “El proceso de diálogo y 

reflexión inicial consiste en asambleas regionales dirigidas a las comunidades indígenas de los 

pueblos Binnizá (Zapotec), Ayuuk (Mixe), Zoque, Ikoots (Huave) Chontal, Chinanteco, Mazateco, 

Mixteco, Popoluca, Náhuatl y afromexicano por medio de sus representantes y en sus respectivas 

lenguas, aparte de las asambleas regionales que se realizarán en comunidades que por su ubicación 

y accesibilidad son las más céntricas del territorio de cada pueblo. El diálogo y la reflexión serán 

permanentes.” Pero ya el CNI – CIG – EZLN denunció estos procedimientos porque ocultan el 

despojo de recursos de las comunidades, principalmente tierra y agua; denuncian el discurso con 

el que se quiere engañar a los pueblos, cuando dicen, por ejemplo: “… el programa tiene como 

propósito generar condiciones para una economía incluyente, que promueva el bienestar de las 

comunidades indígenas y afromexicanas y garantice una distribución justa de beneficios 

completos, respeto a la soberanía nacional y las formas de organización comunitaria de los pueblos, 

preservando el cuidado al medio ambiente y priorizando la inversión pública y nacional.” 

Finalmente, la nota advierte que “La consulta indígena es una obligación del Estado mexicano 

considerada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el convenio con la 

Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 

y en la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.” 

El derecho a la consulta, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, debe ser previa, 

informada y culturalmente adecuada. Tanto en el proyecto del Tren Maya, como en el proyecto de 

desarrollo del Istmo de Tehuantepec, o la del Proyecto Integral Morelos, el gobierno de la 4T 

mantiene la línea de despojo y muerte para los pueblos indígenas de las tres transformaciones 

anteriores. Por eso las luchas de resistencias que surgen contra esos proyectos. 
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