
Radio Metrópoli 3/05/2019. La banalización de las consultas de AMLO 

El derecho a la consulta a las comunidades afectadas por megaproyectos, es un derecho consagrado 

en varios instrumentos del DIDH. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre pueblos indígenas y tribales lo consagra en el Artículo 6, que establece que “los gobiernos 

deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular 

a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente;”1 

Cabe señalar que la centenaria OIT, “Desde su creación en 1919, ha prestado especial atención 

a la situación de los pueblos indígenas y tribales. En 1957, se adoptó un primer instrumento 

internacional vinculante, el Convenio núm. 107 sobre Poblaciones indígenas y tribales en países 

independientes. En junio de 1989, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó en 

forma tripartita con participación de los gobiernos, organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, el Convenio núm. 169 sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes.” 

La OIT es consciente de los enormes desafíos que presenta la aplicación de este Convenio, por 

ejemplo, “encontrar mecanismos y procedimientos adecuados para hacer efectiva la consulta previa 

establecida en el Convenio.” Aquí es donde queremos llamar la atención sobre la “consultitis” que 

se ha desatado en México y que, en nuestra opinión, viola el derecho a la consulta de los pueblos 

y comunidades indígenas, tanto por los procedimientos como por los contenidos. 

En primer lugar, se violenta el derecho a la consulta, cuando no se cumple con el apartado 2 del 

Artículo 6 del Convenio, pues menciona que “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.” 

No han sido de buena fe porque, en principio, los proyectos han sido decisiones y “promesas de 

campaña”. Tanto el Tren Maya como el Corredor Transístmico fueron anunciados con mucha 

anterioridad, independientemente de que, en esos momentos, no tuvieran ni los proyectos, ni el 

cálculo de los costos, ni mucho menos los estudios de impacto ambiental. Son decisiones tomadas 

que, supuestamente, luego son sometidas a consulta. Eso no es obrar de buena fe y de manera 

apropiada a las circunstancias, como establece el Convenio 169 de la OIT. 

En segundo lugar, se violenta el derecho a la consulta, al no respetar el derecho a la autonomía 

consagrado en el Artículo 7 del Convenio, en su numeral 1 que, a la letra afirma: “Los pueblos 

interesados deberán 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, instituciones y bienestar 

espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, 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 planes y programas de desarrollo 

nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.” 

El Convenio 169 contiene diversas situaciones en las que menciona el derecho a la consulta. Por 

ejemplo, en el artículo 15 sobre las actividades mineras, establece que “los gobiernos deberán 

establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 

determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de 

emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes 

en sus tierras.” Sobre programas de formación, el artículo 22 establece que “Todo estudio a este 

respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados 

sobre la organización y el funcionamiento de tales programas.” Las características fundamentales 

que debe tener toda consulta, establecido en el Artículo 19: Los Estados celebrarán consultas … , 

a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 
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