
Radio Metrópoli 17/05/2019. Resistencias contra megaproyectos, avances judiciales 

A pesar de que van más de 22 estados que avalan la reforma educativa, y de que la resistencia 

magisterial que la impugna mantiene sus protestas, hay otras resistencias que obtienen fallos 

judiciales a su favor. Es el caso del fallo otorgado por tribunales colegiados en materia 

administrativa en contra de la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos. 1 Comento una nota 

publicada el día de hoy en la que se da cuenta de este importante triunfo del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra y el Agua, quienes advirtieron que continuarán con su lucha hasta que sea 

cancelado el Proyecto Integral Morelos. 

Dice la nota que comentamos que “el primer y segundo tribunales colegiados en materia 

administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen 

al Proyecto Integral Morelos (PIM) y ordenaron a los jueces que acepten el amparo que 

interpusieron en febrero pasado contra la consulta ciudadana efectuada por el gobierno federal para 

resolver sobre la viabilidad del PIM, ante la posibilidad de que se hayan violentado sus derechos.” 

La misma nota señala que, “de acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra y el Agua, el acto reclamado de las comunidades es la instrucción del presidente Andrés 

Manuel López Obrador de tomar decisiones sobre el proyecto mediante una consulta pública.” 

No hay que olvidar que estas resistencias contra el PIM, cobró la vida del activista Samir Flores, 

justo días después de que, en Cuautla, el presidente llamara de “radicales conservadores” a quienes 

se oponen a ese proyecto. 

Justo como comentamos en otra ocasión, en este caso, como en todos los que se han realizado 

supuestas “consultas ciudadanas”, los integrantes del Frente “denunciaron la violación del derecho 

a la consulta y a la libre determinación de los pueblos indígenas sobre el funcionamiento de un 

gasoducto, una termoeléctrica y un acueducto parte del PIM, lo que afectaría a más de 60 

comunidades de las tres entidades mencionadas.” 

Como señala la nota que comentamos “El primer y segundo tribunal colegiados determinaron que 

fueron erróneos los criterios emitidos por los jueces primero y cuarto de distrito con sede en 

Puebla, al desechar los amparos 199/2019 y 209/2019 y permitir la realización de la consulta, a 

pesar de que incumplía con la ley. Los jueces poblanos consideraron que la consulta no fue un acto 

de autoridad y que los pueblos afectados no tenían interés legítimo en la consulta ni en el proyecto. 

Esto deja ver una consigna de los juzgados federales de negar acceso a la justicia a los pueblos 

indígenas afectados por el PIM, y que en esta nueva administración no existe independencia de 

poderes, acusó el Frente de Pueblos.” 

Lo interesante de esta decisión del “segundo tribunal colegiado (es que) dictaminó que la consulta 

de mérito y su resultado aprobatorio por la mayoría de los encuestados abren la puerta a la 

inminente concreción del PIM, con lo que es patente que se estaría modificando de manera 

unilateral la situación jurídica de los quejosos respecto su derecho a que se les dote de protección 

especial como pueblos y comunidades indígenas. Los magistrados reconocieron que a los pueblos 

se les debe garantizar su participación efectiva en las medidas administrativas que puedan 

impactar su entorno o hábitat, como la construcción de una planta termoeléctrica, un acueducto y 

un gasoducto.” 

Los miembros del Frente de Pueblos fueron muy claros en señalar dos aspectos que violan el 

derecho a la consulta; el primero es que “la figura de la consulta popular convocada por el Ejecutivo 

no se encuentra legalmente reglamentada en la normatividad nacional… Y la segunda, “que los 

tribunales también reconocieron que no hubo consulta a los pueblos afectados con el fin de obtener 

su consentimiento sobre el PIM, lo cual afecta su derecho a la autodeterminación y a una consulta 

libre, previa, informada, de buena fe y adecuada culturalmente.” Como lo hemos señalado en 

repetidas ocasiónes, conforme al Convenio 169 de la OIT. 
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