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El derecho a la consulta: un derecho
para resignificar los derechos de los
pueblos y las comunidades indígenas
Resumen

Abstract

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) reconoce, en su artículo
2º, la pluriculturalidad de la nación mexicana,
sustentada en aquellos pueblos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas. La conciencia de su identidad
indígena es un criterio fundamental para conformar una unidad social, económica y cultural con derechos como la libre determinación
y la consulta, esta última como una prerrogativa necesaria para la realización del primero
de ellos, así como de los derechos culturales
y patrimoniales ancestrales. Los pueblos y las
comunidades indígenas tienen derecho a ser
consultados cuando la actividad del Estado
pueda causar impactos significativos en su territorio y tierra tradicional, su reasentamiento,
el agotamiento de los recursos necesarios para
su subsistencia física y cultural, la destrucción
y la contaminación del ambiente tradicional,
la desorganización social y comunitaria, los
impactos negativos sanitarios y nutricionales,
entre otros aspectos que pudieran transgredir
sus condiciones de vida y entorno.

The Constitution of the United Mexican States, recognizes in its 2nd Article, the multiculturalism in Mexico as a nation, which is supported by those people who descend from
the populations that inhabited the nation’s
actual territory at the beginning of the colonization and that preserve their own social
institutions such as economic, cultural and
political, or a part of them. The consciousness
of their native identity is part of its fundamental criteria to shape a social, economic and
cultural unity, including their rights such as
self-determination and consultation, which is
used as a necessary prerogative for the first of
these rights. As well as, cultural and ancestral
heritage rights. Indigenous towns and communities, do have the right to be consulted
when the Government’s activity could cause
significant impact in their territory and traditional land, their resettlement, the exhaustion
of necessary resources for their physical and
cultural subsistence, the destruction or pollution of their traditional environment, the social and cultural disorganization, the negative
impact on sanitary and nutritional conditions,
among other aspects that could infringe their
living and environmental conditions.
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Introducción
El presente texto tiene como objetivo explicar, en términos generales, el derecho a la consulta
como una prerrogativa que ha sido reconocida constitucionalmente y en tratados internacionales a los pueblos y las comunidades indígenas, así como distinguir cuáles son los elementos
o las características que se requieren para su adecuado ejercicio, como el que la consulta sea
previa al acto, culturalmente adecuada, informada y de buena fe.

La metodología a emplear se circunscribe en el estudio de cuatro apartados. En primer lugar,
se abordarán algunos conceptos que requieren ser distinguidos para darle claridad al texto
—identidad indígena, lengua, pluriculturalidad— y, posteriormente, poder definir el derecho a
la consulta; en segundo lugar, se presentará el marco normativo que reconoce este derecho y
que lo erige como una prerrogativa fundamental prevista en la CPEUM y en otros instrumentos
nacionales e internacionales, a efecto de cumplir con el parámetro de control de regularidad
constitucional. En relación con el punto anterior, se abordará el avance en la armonización
legislativa en el Estado de México sobre los derechos y las prerrogativas de los pueblos y las
comunidades indígenas y, finalmente, se presentarán algunos casos de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte idh) que aportan criterios jurisprudenciales para su adecuada
materialización. Dicha metodología se circunscribe a la deducción, toda vez que la conclusión
se infiere de la investigación realizada, así como del objeto estudiado desde un marco conceptual y jurídico.
Lo interesante del tema en estudio no solo radica en dar a conocer que el derecho a la consulta no se materializa con la simple “participación” de los pueblos y las comunidades indígenas
que pudieran resultar afectados por algún proyecto, plan o programa implementado por el
poder público, pues es un derecho humano fundamental que requiere, para su vigencia, del
cumplimiento de los elementos que lo configuran y lo definen. Por ello, al ser un tema que ha
sido explorado por diversos estudiosos, este texto busca, además de recopilar información que
permita comprender a qué se refiere el derecho a la consulta y cuáles son sus características,
resaltar que dicho derecho es de suma importancia para resignificar a los pueblos y las comunidades indígenas, denotando su valiosa contribución no solo en la composición pluricultural
de nuestro país, sino en el afianzamiento de nuestras raíces, pues su patrimonio material e
inmaterial es parte de lo que nos define y nos seguirá defiendo a lo largo de los años.
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Se busca vislumbrar la importancia del libre ejercicio del derecho a la consulta, al poner en juego el ejercicio de otros derechos fundamentales como la libre determinación, la participación,
el acceso a la propiedad y la tenencia de la tierra, la conservación del hábitat y la preservación
de tierras, el uso y el disfrute preferente de los recursos naturales, derechos que, acorde con
los principios constitucionales, son interdependientes e indivisibles.
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Hablemos del derecho a la consulta
Para introducir al tema que nos ocupa, se considera pertinente determinar qué se debe entender por pueblos originarios; Sergio Alejandro Rea Granados (2005: 1085) los define como “…
aquellos descendientes de las sociedades pre-coloniales que se desarrollan sobre el territorio
en el que actualmente se ejerce soberanía y al que están ligados por una continuidad histórica”, es decir, “…aquellos grupos que se identifican con los pueblos que habitaron antes de la
conquista de América y continúan presentes”.

La Corte idh (2015: párr. 166) ha tenido en cuenta que “…los indígenas por el hecho de su
propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus territorios; la estrecha relación que
los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base
fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su sistema económico”, ello,
pues la relación con su tierra no es una cuestión de posesión ni de producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente para preservar su legado cultural y
transmitirlo a las generaciones futuras; en otras palabras, su cultura “…
corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el
mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras
tradicionales y recursos naturales, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un
elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende,
de su identidad cultural” (Corte idh, 2015: párr. 166).
En muchos países, otra medida para determinar la existencia de
las poblaciones indígenas es la lengua. La lengua, como medio
de comunicación y parte integral de toda cultura, mediante
la cual el pueblo expresa su identidad y la forma en que los
miembros tribales perciben la naturaleza y el universo, se
erige como el vehículo de expresión mediante el cual
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La palabra indígena viene del latín indigenus, que significa “…nacido en el país, nativo” (Izquierdo, 2005: 45); es decir, designa al nacido u originario de determinado territorio o procedente de
un lugar. En ese contexto, si las personas indígenas son las nacidas en un lugar ancestralmente
considerado como suyo, entonces el territorio constituye un rasgo que tipifica lo indígena.
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una comunidad indígena comparte y transmite, de generación en generación, su historia, sus
mitos y sus creencias; no obstante, debe reconocerse que existen amenazas para la pervivencia
de las lenguas indígenas, pues no se enseñan en las escuelas y las personas que las usan llegan
a ser discriminadas, siendo necesario que los integrantes de los pueblos y las comunidades
indígenas aprendan la lengua nacional de un país, dejando, en muchas ocasiones, rezagadas
sus raíces; esto aun cuando los pueblos indígenas y tribales se han resistido a la desaparición
natural o forzada de sus lenguas y culturas.

Otro término que destaca el artículo 2º de la CPEUM es la pluriculturalidad, la cual, en palabras de León Olive (2008: 22), se refiere a “…las situaciones de hecho en la que coexisten
pueblos y culturales diversas”. En relación con esta coexistencia de culturas en un territorio o
una nación, es atinado clarificar lo que debe entenderse por cultura. David Sobrevilla, citado
por Olive (2008: 25), en la obra Inter-Culturalismo y Justicia Social, señala algunas acepciones
del término cultura; precisa que su significado original es cultivar, de ahí que pueda entenderse
como “la creación y realización de valores, normas y bienes materiales por el ser humano”. En
el mismo título, León Olive se refiere a la definición proporcionada por Jesús Mosterín, quien
propone entender la cultura como “…la información transmitida por el aprendizaje social” (Olive, 2008: 25-27).
Derivado de lo anterior, es posible decir que reconocer la naturaleza pluricultural de una nación implica reconocer también la diversidad y la contribución de todos los pueblos y las comunidades indígenas, que aportan las raíces más profundas de nuestra historia y nacionalidad, lo
cual, sin duda, debe generar orgullo y reconocimiento a la contribución decisiva de las personas indígenas mexicanas en las grandes gestas históricas constitutivas de la nación.
La composición pluricultural de una nación contempla un conjunto de normas de convivencia
entre pueblos y culturas, incluyendo otro derecho que, en muchas ocasiones, no es comprendido y es desestimado en la cotidianeidad: “el derecho a la diferencia”, el cual es entendido como:
…el derecho de sus miembros a ser reconocidos como pertenecientes a ese pueblo y a disfrutar
de ciertos beneficios en virtud de ello, tanto como el derecho a decidir de manera autónoma sobre sus formas de vida, sobre su desarrollo y sobre el manejo de sus recursos naturales, no son
incompatibles con el derecho a participar en la vida política, económica y cultural de su sociedad
nacional y de la sociedad global. Por el contrario, estos derechos son complementarios (Olive,
2008: 33).
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Como afirma Luis González Rivera (1998: 185) en su obra Los derechos humanos de los pueblos indígenas del Estado de México, “…se constata una pujante presencia de pueblos y lenguas indígenas en muchas partes del mundo. La defensa de sus lenguas por estos grupos es
decidida y tenaz…”; sin embargo, la sobrevivencia de las lenguas indígenas depende, en gran
medida, de las políticas culturales y educativas de los Estados.
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Una vez hecha la distinción entre diversos términos que podrían generar confusión al lector y,
establecida la identidad indígena como un criterio fundamental para el reconocimiento de los
derechos inherentes a los pueblos y las comunidades indígenas, es oportuno precisar cuáles
son los elementos que comprueban o acreditan la identidad. Por un lado, la identidad personal
es condicionada por la cultura y la realización plena de los intereses de las personas que dependen de la continuidad de la misma, ya que, dentro de una cultura, éstas se constituyen de
manera que su identidad depende de ella, y, por otro lado, la identidad colectiva de la cultura,
que estriba en la constitución de personas que comparten creencias, valores, normas, tradiciones y prácticas consuetudinarias, es decir, aquellos que respetan sus instituciones y aceptan el
proyecto común.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes enumera como rasgos distintivos que conceden identidad a
los pueblos tribales los siguientes:
•

Distinguirse de otros sectores de la colectividad por sus condiciones sociales, culturales y
económicas.

•

Estar regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.

•

Descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica perteneciente a la época de la conquista o la colonización.

•

Conservar, sin importar cuál sea su situación jurídica, sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Como puede advertirse, la pluriculturalidad está aparejada con la identidad y la consolidación
del derecho a la diferencia, pues, desde una perspectiva general, sabiendo quién soy y lo que
soy, es decir, reconociendo mi “mismidad”, es posible entender su contraposición, esto es, la
“otredad”. La identidad actúa como un mecanismo de unificación al interior del grupo y, al mismo tiempo, de diferenciación ya que no se puede tener conciencia de identidad si no se tiene
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El derecho a la diferencia es de gran relevancia en el presente texto, al contemplar que el
reconocimiento de la otredad permite la significación y la resignificación de los derechos de
los pueblos y las comunidades indígenas, pues, al confluir en nuestro territorio, tienen derecho a mantener su identidad colectiva no solo para sobrevivir, sino para desarrollarse social y
económicamente según los planes de vida que formulen y fijen, lo que implica que tengan la
posibilidad efectiva de tomar decisiones, por sí mismos, de manera autónoma, sobre el uso y
la canalización de los beneficios de la explotación de los recursos naturales y materiales de los
territorios que habitan.

7

Como parte de la consecución de los derechos de quienes logran identificarse en los términos
descritos, el artículo 12 del Convenio 169 de la oit agrega que es compromiso de los Estados
garantizar que los pueblos y las comunidades indígenas, en aras de exigir sus derechos, puedan iniciar procedimientos legales, ya sea personalmente, o bien, por conducto de sus organismos representativos, para evitar cualquier transgresión a sus derechos y asegurar el respeto
efectivo de tales prerrogativas. En ese sentido, deben tomarse medidas para garantizar que los
miembros de los pueblos y las comunidades indígenas puedan comprender y hacerse comprender, facilitándoles, si fuera necesario, un intérprete u otro medio eficaz.
Desde esta perspectiva, el precepto internacional citado en el párrafo anterior garantiza el derecho de acceso a la justicia de los grupos y las comunidades indígenas para lograr el ejercicio
real de sus derechos y la expresión de su identidad individual y colectiva, así como para superar
la desigualdad que tradicionalmente les ha afectado.
Lo anterior hace eco en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y su Estatuto,
ordenamientos publicados en 2018 y 2019 respectivamente, que establecen como principios
institucionales el respeto, la observancia y la promoción del carácter multifacético, pluricultural
y multilingüe de la nación, así como su diversidad cultural, social, política y económica; la garantía y el respeto de la libre determinación de los pueblos indígenas, así como su autonomía;
la no discriminación o exclusión social de los mismos; la garantía y la promoción de la integralidad; la transversalidad y la interculturalidad de políticas, programas y acciones encaminados
al reconocimiento, respeto e implementación de los derechos y el desarrollo de los pueblos
indígenas y muy recientemente, de los afromexicanos, así como la garantía del “…derecho a
la consulta y al consentimiento libre, previo e informado a pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas,2 cada vez que el ejecutivo federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, susceptibles de afectarles” (Congreso de la Unión, 2018), lo cual conforma los
elementos básicos que debe satisfacer esta prerrogativa de consulta.
El irrestricto respeto de los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas,
también llamados pueblos tribales a nivel internacional (Convenio 169 de la oit), tiene como
2

El 9 de agosto de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (dof), la reforma por la cual se adiciona el apartado C al artículo 2º de
la Constitución política federal, reconociendo a los pueblos y las comunidades afromexicanos los derechos señalados en el propio artículo,
cualquiera que sea su autodenominación.
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la capacidad de diferenciarse de los otros; por ello, la conciencia de pertenencia, así como el
reconocimiento de manifestaciones culturales específicas y habituales expresadas en normas,
conductas, mitos y creencias, historia y leyendas, tradiciones, valores, intereses, cosmología,
lengua, propósitos, formas de organización, etc., que se dan en un territorio determinado, que
evolucionan o se adecuan al contexto histórico, son una condición sin la cual no sería posible
identificarse como integrante de un pueblo o una comunidad indígena ni lograr la exigencia
jurídica de sus derechos.
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sello definitorio y condicionante su identidad cultural y su cosmovisión, esta última palabra,
—compuesta de dos elementos: cosmos, que viene del griego kósméoo (‘poner en orden’), y
visión, que deriva del latín visionis (‘ver’)—, significa ver el orden de las cosas, aludiendo a la
concepción del mundo propia de los seres humanos. Entonces, la cosmovisión se refiere a la
forma de observar, ordenar y explicar su entorno, ya que su interpretación colectiva, conceptual y sistemática constituye su filosofía y es, a la vez, generadora de conocimientos, pues cada
cultura posee sus especificidades y su forma de ver e interpretar.

Los pueblos indígenas viven en territorios con una biodiversidad que alberga un sinnúmero de
recursos naturales, riqueza que, en muchas ocasiones, se torna “apetecible” para los Estados
e incluso para los particulares para la extracción y la exploración de estos recursos, bajo el
argumento del combate a la pobreza o la realización plena del derecho al desarrollo, lo cual,
debe precisarse, no es un aspecto que amenace por sí solo la pervivencia de los pueblos y las
comunidades indígenas, por el contrario, podría generar un impacto positivo en la calidad de
vida de estas comunidades; sin embargo, la problemática versa sobre la carencia de garantías
hacia los pueblos originarios para ser consultados respecto a estas acciones que, en muchas
ocasiones, degradarán sus recursos e incidirán de manera negativa en la conservación de su
patrimonio inmaterial, sus recursos, su identidad, etc.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) (2018: 5) define la consulta como
“…el procedimiento por el cual se presenta a los pueblos y comunidades indígenas iniciativas,
propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales
que les afectan directamente, con el propósito de obtener su consentimiento o acuerdo”, lo

El derecho a la consulta: un derecho para resignificar los derechos
de los pueblos y las comunidades indígenas

El derecho a la consulta

9

Esta publicación puede ser consultada en www.codhem.org.mx

Muestra del reconocimiento de este derecho es la Recomendación 56/2012 emitida por la
cndh, en la que se calificó la violación de los derechos humanos colectivos a la consulta, al uso
y al disfrute de los territorios indígenas, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al
agua potable y al saneamiento y a la protección de la salud del pueblo wixárika en Wirikuta,
destacando que el derecho a la consulta y la participación indígena involucra lo siguiente:
…por un lado, el derecho de los diferentes pueblos y comunidades indígenas para que la autoridad correspondiente los haga partícipes y escuche sus puntos de vista en los casos que les
competan (respetando a su vez sus tradiciones y costumbres) y, por otro lado, implica el deber
estatal de otorgar las condiciones adecuadas para que tales pueblos y comunidades indígenas
puedan participar efectiva, informada y libremente en el respectivo procedimiento administrativo, legislativo o de otra índole que pueda incidir en sus intereses o derechos… (cndh, 2012: 39).

Por su parte, Jorge Alberto González Galván (2015: 213) precisa que el derecho a la consulta
“Consiste en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a formar parte de las
decisiones del Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de políticas sobre
su desarrollo”; agrega que los derechos que son objeto de consulta son, primordialmente, los
derechos a la tierra y sus recursos naturales.
La oit (s/a: 3) define el derecho a la consulta como “…un derecho humano de titularidad colectiva, con alcance específico para los pueblos indígenas” que es aplicable a las medidas que
puedan afectarles positiva o negativamente en sus derechos colectivos y que se realizará con
el propósito de garantizar sus derechos ya reconocidos; precisa que este derecho no debe
confundirse con el derecho de participación ciudadana, que corresponde a todas las personas,
pues es de titularidad individual y no tiene como finalidad llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.
Rea Granados (2015: 34) establece la existencia de una distinción entre la consulta y la participación, ambos principios fundamentales de la gobernanza democrática y del desarrollo incluyente, pues “…a través del derecho a la participación se busca generar la posibilidad de que los
ciudadanos contribuyan y formen parte de las decisiones que se tomen dentro su comunidad
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cual coincide con el parámetro internacional que refiere que los Estados adquieren un compromiso para establecer los procedimientos necesarios para garantizar los derechos de este
colectivo. El organismo nacional agrega que la consulta debe ser concebida no solo como un
procedimiento, sino como un derecho, al establecer que éste implica la obtención del consentimiento previo, libre e informado respecto de los programas, los proyectos, las reformas o
las modificaciones normativas, las acciones del Estado y, en general, cualquier afectación que
impacte los valores, las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, las tierras y los
territorios de los pueblos.
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Asimismo, Juan Pablo Vismara, en el texto “Pueblos indígenas y derechos colectivos. La consulta previa como garantía esencial para el resguardo de los derechos indígenas. La nueva
jurisprudencia de la Corte idh”, refiere que la consulta previa con los pueblos indígenas es una
garantía fundamental para la protección de sus derechos, que está cimentada, entre otros aspectos, en el respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural; en ese sentido, se
debe consultar el sistema particular de cada pueblo o comunidad para que pueda entenderse
como un relacionamiento adecuado y efectivo. Esto se refuerza en la jurisprudencia de la Corte
idh —caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador—, que precisa que el derecho a
la consulta de las comunidades y los pueblos indígenas entraña una obligación de consultar
sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus intereses, así como el deber de
organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y las estructuras por medio de las
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público para lograrlo.
Como definición legal, encontramos la establecida en el Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, ordenamiento que define la consulta como un procedimiento para
ejercer el derecho colectivo de las comunidades y los pueblos indígenas a ser consultados de
forma previa, libre e informada, es decir, como un mecanismo legal para la protección de los
derechos de los pueblos y las comunidades indígenas.
Desde una visión particular, el derecho a la consulta “…es una responsabilidad de los gobiernos
para hacer partícipes a los pueblos interesados, a efecto de que, mediante una acción coordinada y sistemática, se protejan sus derechos y se garantice el respeto a su integridad […] la
consulta previa constituye una garantía esencial para resguardar los derechos de los pueblos y
las comunidades indígenas” (Sosa, 2018: 17).

¿Dónde se reconoce el derecho a la consulta?
Como se ha afirmado a lo largo del texto, el artículo 2º de la CPEUM supone un reconocimiento de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, al establecer la composición
pluricultural de la nación; la libre determinación social, económica, cultural y política de éstos;
la promoción y la protección de sus lenguas, usos, costumbres, recursos y formas de organización; el derecho a que se tomen en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas, así como
el parámetro bajo el cual se determina a quiénes aplicarán las disposiciones en la materia: la
conciencia de la identidad indígena.
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política; mientras que el derecho a la consulta se puede ejercer de manera colectiva con el fin
de asegurar el respeto y la protección e integridad de los pueblos originarios, así como la plena
capacidad para decidir sobre su destino”; de ahí que existan conjuntamente y haya un vínculo
entre ellos.
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Por otro lado, el artículo 2º de la CPEUM establece, como obligación del Estado para abatir las
carencias y los rezagos que afecten a los pueblos y las comunidades indígenas, consultar a los
pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y las propuestas que realicen.
3

Ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
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Reconocer la importancia y la contribución de los pueblos y las comunidades indígenas en la
riqueza cultural del Estado mexicano, como muchas otras reivindicaciones, no ha sido un proceso rápido. Diversas reformas han precedido el texto vigente del artículo 2º constitucional,
por ejemplo, la del 28 de enero de 1992, que, desde la visión de este grupo en situación de
vulnerabilidad, les quedaba a deber; la del 14 de agosto de 2001, la cual, según la entonces
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi),3 ha sido la más significativa en materia de derechos indígenas, pues no solo se logró un amplio reconocimiento de
derechos en su favor, sino también se establecieron obligaciones para los órdenes de gobierno,
encauzadas a promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones y las políticas necesarias para garantizar la vigencia
de sus derechos y el desarrollo integral; la del 10 de junio de 2011, en la cual se introdujeron
conceptos y principios como el bloque constitucional, el pro personae y la interpretación conforme y se plasmó la necesidad de armonizar nuestras disposiciones con las de índole nacional
e internacional y, finalmente, la del 9 de agosto de 2019, por la cual se adiciona el apartado C,
en la que se reconoce a los pueblos y las comunidades afromexicanos los derechos señalados
en el propio artículo, cualquiera que sea su autodenominación. Dichas reformas, sin duda, ampliaron el panorama y el espectro de protección de los derechos fundamentales de los pueblos
y las comunidades indígenas.
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La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas traza, en el marco del desarrollo de sus
atribuciones, garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado a
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos cada vez que el ejecutivo federal promueva
reformas jurídicas y actos administrativos susceptibles de afectarles; esto es así, pues el ordenamiento nacional establece como objeto de dicho instituto “definir, normar, diseñar, establecer,
ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas,
proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de
los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades” (Congreso de la Unión, 2018).

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus
pueblos y comunidades.
Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en las disposiciones reglamentarias deberán preverse la organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta
para la planeación nacional del desarrollo (Congreso de la Unión, 1983).

Así, se instituye el deber de las autoridades a consultar cualquier proyecto, obra, política, etc., que afecte a las comunidades indígenas, sin
importar que pueda acarrear desarrollo, aspectos positivos o negativos, pues su opinión es precondición para la efectividad de las acciones
estatales.4
En el ámbito internacional, el primer sustento del derecho a la consulta
se encuentra en el artículo 6º del Convenio 169 de la oit sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establece que “…
el gobierno tiene la obligación de consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y […] a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Derecho tutelado y reconocido
4

En México, con la reforma del 2011, se elevan a rango constitucional los tratados sobre derechos
humanos; así pues, el contenido del Convenio 169 de la oit y cualquier disposición internacional que
resulte favorable a las personas se interpretarán sistemáticamente como si se tratara de una sola
disposición, al margen de lo que establece el párrafo tercero del artículo primero constitucional: “Todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley”.
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Asimismo, el artículo 20 de la Ley de Planeación, ordenamiento regulador del Plan Nacional de
Desarrollo, hace eco del derecho a la consulta, al establecer lo siguiente:
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El cardinal 7 de este instrumento es claro al señalar que los pueblos interesados tienen el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida
en que éste pueda afectar sus vidas, creencias e instituciones y su bienestar espiritual, en conjunto, su identidad; de igual manera, estipula la facultad de controlar o dirigir, en la medida de
lo posible, su desarrollo económico, social y cultural, pues podrán participar en la formulación,
la aplicación y la evaluación de los planes y los programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente, lo cual revela también la importancia de evaluar la
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que puedan tener sobre estos
pueblos las actividades de desarrollo propuestas,.
Bajo estas consideraciones, me refiero a la incidencia que pueden tener las actividades propuestas, basta que las medidas adoptadas por los Estados sean susceptibles de afectar directamente a las comunidades para actualizar su derecho a la consulta; en otras palabras, la
obligación por parte del Estado a la consulta para los pueblos y las comunidades indígenas no
emana de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar
a dañarse, pues el objeto del procedimiento es fijar si los intereses de los pueblos indígenas
serían perjudicados.
Otro fundamento se encuentra en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, que, en el artículo 32, reconoce el derecho de los pueblos indígenas
a determinar y elaborar las prioridades y las estrategias para el desarrollo o la utilización de sus
tierras o territorios y otros recursos, señalando que los Estados deben celebrar las consultas
con la finalidad de obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos originarios antes
de aprobar cualquier proyecto que les afecte, particularmente en relación con el desarrollo, la
utilización o la explotación de sus recursos.
Asimismo, es oportuno destacar la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que establece que, con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y los derechos de las comunidades y
los pueblos indígenas, se realizarán los procedimientos necesarios de consulta previa, libre e
informada y cualquier otra actividad necesaria. En su contenido se precisa la observancia de
los principios de buena fe, libertad, información, pertinencia, transparencia, acomodo y razo-
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a favor de los pueblos indígenas que se hace extensivo en los artículos 7º, 14 y 15 del instrumento internacional de mérito, al establecer que cuando un Estado tiene derechos en relación
con los recursos naturales que se encuentran en determinados territorios, debe amparar procedimientos con miras a consultar a las comunidades tribales interesadas a fin de determinar si
los intereses de dichos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, esto previo a emprender
o autorizar cualquier programa de exploración o explotación de los recursos existentes en sus
tierras.
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La primera etapa se refiere al plan de consulta que contempla la planeación de la consulta y el
establecimiento de los mecanismos de coordinación para ejecutarla; la segunda se relaciona
con los acuerdos previos que implican que se convenga sobre la forma en la que se llevará a
cabo; la tercera, la informativa, consiste en entregar la información suficiente y culturalmente
pertinente a las comunidades y los pueblos indígenas sobre la operación de la zona que se
someterá a consulta; la cuarta, la deliberativa, referente al periodo de diálogo para la toma de
decisiones sobre el proyecto; la quinta, la consultiva, conlleva la construcción de acuerdos o la
obtención del consentimiento libre e informado, y la sexta se relaciona con el seguimiento de
acuerdos relativos al cumplimiento de los acuerdos adoptados, utilizando el mecanismo que
para tal efecto defina la comunidad o el pueblo indígena consultado.
Lo cual, desde una perspectiva particular, constituye un procedimiento que pudiera constituir
una buena práctica, y cuya reproducción en un ordenamiento relacionado sería importante en
la consecución y el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales de los pueblos y las
comunidades indígenas.

Previa, informada, de buena fe y culturalmente apropiada. Elementos
del derecho a la consulta
Como se puede vislumbrar de las definiciones doctrinales e institucionales proporcionadas
sobre el derecho a la consulta, así como de la definición legal de dicho derecho, existen elementos que lo configuran y sin los cuales no puede concebirse. La Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), en su Observación General 2011 sobre
la obligación de los Estados de consulta. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169), precisa lo siguiente:
…no hay un único modelo de procedimiento apropiado y que estos procedimientos deberían
tener en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas interesados, así como la
naturaleza de las medidas que son objeto del proceso de consulta. El Comité tripartito también
dejó claro que el artículo 6 debe entenderse dentro del amplio contexto de consultas y participación, especialmente en el marco del párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 33, que requieren
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, y
asegurar que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados. El Comité tripartito tomó nota de que «la consulta
prevista por el Convenio va más allá de una consulta en un caso preciso y tiende a que todo el
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nabilidad. Cabe destacar que el reglamento de la ley contempla las etapas mediante las cuales
se debe realizar la consulta, precisando que ésta se realizará cuando existan comunidades y
pueblos que habiten las localidades donde se establece o pretende establecer la zona y su área
de influencia, y sus intereses o derechos puedan ser afectados por la operación de la zona.
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sistema de aplicación de las disposiciones del Convenio se haga de manera sistemática y coordinada en cooperación con los pueblos indígenas…» (CEACR, 2011: s/p).

La importancia de la consulta sobre cualquier medida que pudiera afectar a los pueblos y las
comunidades indígenas deviene en el consenso o el disenso acerca de las medidas propuestas,
sin importar su carácter, donde puedan expresar o negar su consentimiento respecto a la intrusión estatal y la explotación de sus recursos naturales, así como en relación con la afectación
que puede sufrir su patrimonio inmaterial, su cosmovisión, sus tierras, sus recursos y, en particular, su identidad, pues tanto la aceptación como la negativa de los mismos deberán tener
como sustento los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en los instrumentos nacionales e internacionales, así como la obligación de consulta correlativa del Estado.
Al respecto, Ana Luisa Izquierdo (2005:11), enfocada en los pueblos indígenas de México,
refiere que:
…su autonomía debe entenderse como el estatuto legal por medio del cual las distintas comunidades étnicas pueden ejercer, en el interior de la comunidad en que viven, sus formas tradicionales de gobierno, junto a la libertad de optar por una posición propia frente a la nación. La autonomía abre las puertas hacia la democratización porque preserva valores como el pluralismo, la
diversidad, la tolerancia y la autodeterminación de los pueblos.

La buena fe5 es un elemento que comprende que 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 o administrativas que los afecten, a
fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, en otras palabras, que el actuar del
Estado no conlleve la intención de dañar o afectar sus intereses o recursos, aunque si bien la
explotación de los recursos produce un desarrollo del Estado y de la comunidad en general,
también genera un menoscabo, inevitable, en su patrimonio e identidad cultural.
Se adiciona como elemento que la consulta sea previa, es decir, que se realice durante las
primeras etapas del proyecto o de la iniciativa, y no cuando surja la necesidad de obtener la
5

Elemento que se destaca del contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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En ese sentido, será necesario que los pueblos y las comunidades indígenas conozcan la información necesaria del proyecto, y no solo eso, pues, en caso de ser necesario, esta información
deberá proporcionarse en su lengua. Además, debe dotarse a las comunidades del tiempo necesario para analizar el plan, programa o proyecto a fin de disipar dudas y realizar asambleas
entre las comunidades para debatir el asunto. Esto es así, pues si bien las observaciones no son
vinculantes, sí son instrumentos de seguimiento a la implementación de las directrices de la oit
en materia de consulta previa.
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Que sea culturalmente adecuada es otro elemento importante, lo cual implica que se realice
acorde con sus costumbres, tradiciones y circunstancias, lo cual, como ya se expresó, puede
requerir que se realice mediante un intérprete, en sus espacios y en sus comunidades, con sus
autoridades, entre otros aspectos. Sobre este elemento, la Corte idh precisa que hoy en día
existe una clara obligación de los Estados de realizar procesos de consulta especiales y diferenciados cuando se vayan a afectar determinados intereses de las comunidades y los pueblos
indígenas, procesos que deberán “…respetar el sistema particular de consulta de cada pueblo o comunidad para que pueda entenderse como un relacionamiento adecuado y efectivo
con otras autoridades estatales, actores sociales o políticos y terceros interesados” (Corte idh,
2012: párr. 165).
El último requisito es que sea una consulta informada, al exigir que se proporcione información clara y precisa acerca de la naturaleza y las consecuencias del proyecto, programa, plan o
medida a fin de conocer el desarrollo, las consecuencias y los riesgos ambientales que puedan
derivar de los mismos.
De los elementos referidos se desprenden dos temas importantes: el primero estriba en que
los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas deben garantizarles tener
su propia vida cultural, profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma, y el
segundo, que no basta amparar los derechos de estos pueblos o comunidades para conservar
su cultura, su idioma o su religión, pues es necesaria la adopción de medidas positivas para
proteger la identidad de una minoría y los derechos de sus miembros a gozar de su cultura, su
idioma, su religión, y general todo aquello que los distinga y dote de identidad.

El derecho a la consulta en la Corte idh
En el Sistema Interamericano, por medio de la Corte idh, se ha interpretado el derecho a la
consulta en diversos casos contenciosos, precisándose la importancia de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, pues, como afirma el tribunal interamericano de referencia, los pueblos mantienen una fuerte relación espiritual con el territorio
que han usado y ocupado tradicionalmente, agregando que la tierra o su territorio es más que
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aprobación del pueblo o de la comunidad indígena o tribal; y esto es indispensable, ya que los
Estados comienzan con los proyectos antes de consultar a las comunidades, por mencionar
algunos ejemplos, los casos de Sonora, San Luis Potosí, el Tren Maya, etc. En esta línea, será
necesario que los procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos se realicen desde las primeras
etapas para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan participar verdaderamente
e influir en el proceso de adopción de decisiones y que sus derechos no sean obviados en
cualquier otra actividad o acuerdos que haga el Estado con terceros privados o en el marco de
decisiones del poder público que afectarían sus derechos e intereses.
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una fuente de subsistencia y necesaria para la continuidad de la vida y la identidad cultural, así
como los recursos que forman parte de su esencia social, ancestral y espiritual.
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En el presente apartado se abundará sobre tres casos que, sin ser los únicos, advierten los
alcances del derecho a la consulta; este ejercicio académico se realizará mediante la integración de una ficha de análisis con aspectos que se consideran relevantes desde el criterio del
autor. Para el estudio de la sentencia y la elaboración de la ficha de información se tomaron
en consideración los aspectos contenidos en el documento titulado Las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Guía modelo para su lectura y análisis, publicado por
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (iidh), el cual sirvió de guía y referencia para
el ejercicio descrito.
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Ficha 1. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador
Fecha Sentencia del 27 de junio de 2012 (Fondo y Reparaciones)
Hechos expuestos Se relaciona con el otorgamiento, por parte del Estado, de un permiso a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del pueblo indígena kichwa de Sarayaku, sin que se hubiere
consultado previamente con éste y sin su consentimiento. Así, se iniciaron las fases
de exploración petrolera, inclusive con la introducción de explosivos de alto poder
en varios puntos del territorio indígena, creando una alegada situación de riesgo
para la población.
Aspectos relevantes La corte precisa que la estrecha relación de las comunidades indígenas con su
territorio es un componente esencial de identificación cultural basado en sus propias cosmovisiones, que, como actores sociales y políticos diferenciados en sociedades multiculturales, deben ser especialmente reconocidos y respetados en una
sociedad democrática; esto porque el reconocimiento del derecho a la consulta de
las comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, en el
respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural.
Agrega que una de las garantías fundamentales para garantizar la participación
de los pueblos y las comunidades indígenas en las decisiones relativas a medidas
que afecten sus derechos, y en particular su derecho a la propiedad comunal, es,
justamente, el reconocimiento de su derecho a la consulta.
El caso contencioso abunda en el deber del Estado de consultar, activamente y
de manera informada, a las comunidades, según sus costumbres y tradiciones,
Además precisa que las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados, y deben tener como fin llegar a un acuerdo
en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión, y no únicamente cuando
surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso.
En ese sentido, el Estado debe asegurarse de que los miembros del pueblo o de
la comunidad tengan conocimiento de los posibles beneficios y riesgos para que
puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto; en caso
contrario, se configuraría un incumplimiento de esta obligación o la realización de
la consulta sin observar sus características esenciales, lo cual, sin duda, comprometería la responsabilidad internacional de los Estados.
Sentencia al Estado Sí
parte
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Temas principales Derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural
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•

Neutralizar, desactivar y, en su caso, retirar la pentolita en superficie y enterrada en el territorio del pueblo de Sarayaku, con base en un proceso de consulta
con el pueblo.

•

Consultar al pueblo de Sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia, en
el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio o plan de inversión o desarrollo
de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio.

•

Adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean
necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo
razonable, el derecho a la consulta previa de los pueblos y las comunidades
indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio,
para lo cual, debe asegurar la participación de las propias comunidades.

Ficha 2. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras

Fecha Sentencia del 8 de octubre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
Hechos expuestos El caso se relaciona con el incumplimiento del deber de garantía por haber otorgado títulos de dominio pleno en 1993 y 1999 a favor de la comunidad sin haber
efectuado un proceso de saneamiento adecuado, a pesar del conocimiento de la
ocupación, por parte de personas no indígenas, de tierras y territorios titulados.
Dicha falta ha generado que la comunidad pueda ejercer la tenencia efectiva únicamente de la mitad del territorio titulado por el Estado, con las consecuentes
afectaciones a su forma de vida, sus medios de subsistencia, su cultura, sus usos y
sus costumbres tradicionales.
De igual manera, se relaciona con la falta de consulta de la Ley de Propiedad de
2004, pues dicha ley solo fue sometida a un proceso de socialización en el cual manifestaron su rechazo al afirmar que, con la existencia de esta ley, sus títulos eran
vulnerables, pues establecía fórmulas jurídicas para la atomización de los territorios garífunas y permitía la regularización de tierras poseídas, aun irregularmente,
por terceros, como el caso de los colonos de Río Miel. También indicaron que
los criterios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad reconocidos por esa ley estaban supeditados a la voluntad de las comunidades, pudiendo
desaparecer tales criterios con la aprobación de, por ejemplo, una junta directiva,
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Reparaciones Entre otras reparaciones, en cuanto al tema interesa, se condenó al Estado:

lo que significa que la normativa no garantizaba la inalienabilidad de las tierras
comunales ni permitía a las comunidades su libre disposición, el establecimiento
de prendas o hipotecas u otros gravámenes, o el arriendo de las mismas.
Temas principales Derecho a la propiedad colectiva y derecho a la identidad cultural
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Aspectos relevantes En este caso, la corte establece que, en todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades indígenas o tribales,
el Estado debe cumplir con las siguientes salvaguardias:
•

Efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice su derecho a la
consulta,

•

Realizar un estudio previo de impacto ambiental y social,

•

Compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la explotación
de los recursos naturales.

Sobre la consulta previa, se reitera que es obligación del Estado garantizarla mediante la participación en todas las fases de planeación y desarrollo de un proyecto
que pueda afectar el territorio sobre el cual se asienta una comunidad indígena o
que los procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos deben realizarse desde las
primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta a fin de
que los pueblos indígenas o tribales puedan verdaderamente participar e influir en
el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los estándares internacionales pertinentes.
Asimismo, retoma las características de este derecho al establecer que la consulta debe ser realizada con carácter previo, de buena fe, con la finalidad de llegar
a un acuerdo, adecuada, accesible e informada, retomando el caso Sarayaku vs.
Ecuador, en donde la corte determinó la responsabilidad del Estado por haber
permitido que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración
petrolera en su territorio sin haberle consultado previamente.
Sentencia al Estado Sí
parte
Reparaciones Entre otras reparaciones, en cuanto al tema interesa, se condenó al Estado:
•

Garantizar el uso y goce, a través del saneamiento, de las tierras tradicionales
que fueron tituladas por el Estado a favor de la comunidad garífuna de Punta
Piedra, llevando a cabo dicha obligación de oficio y con extrema diligencia.

•

Hacer cesar cualquier actividad respecto del proyecto de exploración Punta
Piedra II que no haya sido previamente consultada.

•

El derecho a la consulta: un derecho para resignificar los derechos
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tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo. Refuerza

Crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la comunidad garífuna de Punta Piedra.

•

Adoptar las medidas suficientes y necesarias a fin de que sus disposiciones
reglamentarias sobre minería no menoscaben el derecho a la consulta.
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Ficha 3. Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam
Fecha Sentencia del 25 de noviembre de 2015 (Fondo, Reparaciones y Costas)
Hechos expuestos Los hechos se relacionan con la responsabilidad del Estado por una serie de violaciones de los derechos de los miembros de ocho comunidades de los pueblos indígenas kaliña y lokono del Río Bajo Marowijne, en Surinam, específicamente por
la ausencia, hasta la fecha, de un marco normativo que reconozca la personalidad
jurídica de los pueblos indígenas, por lo que esta no ha sido reconocida en favor
de los pueblos kaliña y lokono hasta la actualidad.
Precisa, además, que el Estado no ha establecido las bases normativas que permitan un reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de tierras, territorios y
recursos naturales de los pueblos indígenas kaliña y lokono, lo cual ha sido acompañado por la emisión de títulos de propiedad individuales a favor de personas no
ciones mineras y el establecimiento y la continuidad de tres reservas naturales en
parte de sus territorios ancestrales.
Se alega que ni el otorgamiento de concesiones y licencias mineras ni el establecimiento y la permanencia hasta el día de hoy de reservas naturales han sido sometidos a procedimiento alguno de consulta dirigido a obtener el consentimiento
previo, libre e informado de los pueblos kaliña y lokono; es decir, existe un contexto de falta de protección judicial y de desprotección normativa debido a que
en Surinam no existen recursos efectivos para que los pueblos indígenas puedan
exigir sus derechos.
Temas principales Derecho a la propiedad colectiva, reconocimiento de la personalidad jurídica y
protección judicial
Aspectos relevantes En el presente caso, la corte refrenda lo sostenido en su jurisprudencia y agrega
que el Estado debe contar con mecanismos para garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas a través de procedimientos culturalmente adecuados
para la toma de decisiones de dichos pueblos; lo cual no sólo consiste en un asunto
de interés público, sino que también forma parte del ejercicio de su derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afectan sus intereses, de
conformidad con sus propios procedimientos e instituciones.
Sentencia al Estado Sí
parte
Reparaciones Entre otras reparaciones, en cuanto al tema interesa, se condenó al Estado:
•
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indígenas, el otorgamiento de concesiones y licencias para la realización de opera-

Adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar:

a) procesos efectivos de participación efectiva para los pueblos indígenas y tribales
en Surinam,
b) la realización de estudios de impacto ambiental y social,
c) la repartición de beneficios, de ser el caso.
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Como puede recapitularse de la jurisprudencia interamericana, los elementos esenciales del
derecho a la consulta son el carácter previo de la consulta, la buena fe y la finalidad de llegar a
un acuerdo, la consulta adecuada y accesible y la consulta informada, sin perder de vista que,
en algunos casos, se hace referencia al estudio del impacto ambiental y social, así como, en su
caso, compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la explotación de los recursos naturales; de igual manera, la responsabilidad o el deber del Estado, y no de los pueblos
y las comunidades indígenas, de demostrar que las dimensiones o los elementos de este derecho fueron efectivamente garantizados, pues el incumplimiento de la obligación de consultar o
la realización de la consulta sin observar sus características esenciales puede comprometer la
responsabilidad de los Estados.

Una vez que ha quedado claro el contenido del derecho a la consulta, así como su interrelación
con otros derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, es importante vislumbrar los
avances de la armonización legislativa, para lo cual, se utilizará como instrumento el esfuerzo realizado por la entonces cdi (2008: 23), que define la armonización como un “…proceso mediante
el cual se llevan a cabo las adecuaciones y modificaciones a las leyes o constituciones para que
estén acorde[s]”, en otras palabras, que estén en el mismo tenor no solo en relación con lo establecido en la constitución, sino también con lo estipulado en otros instrumentos internacionales.
Para conocer los avances en este proceso, la cdi realizó el ejercicio denominado “Avances de
la armonización legislativa en materia de derechos indígenas Diagnóstico de las entidades federativas”, el cual comprendió una búsqueda, recopilación, sistematización y análisis de información obtenida de las constituciones y leyes locales en materia indígena de las 32 entidades
federativas, a fin de, por un lado, contrastar su contenido con el ya referido artículo segundo
constitucional y, por otro, determinar el avance del reconocimiento de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas; no obstante, este artículo tendrá por objetivo dar a conocer
los avances obtenidos en el Estado de México.
En la cronología de armonización, el diagnóstico en cita destaca la publicación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México —el 10 de septiembre de 2002— y la armonización
de la Constitución política en materia de derechos de los pueblos y las comunidades indígenas
—el 24 de febrero de 2011—. El documento en estudio, al establecer las particularidades de las entidades federativas, advierte un progreso positivo y significativo de la entidad mexiquense, pues
en la ley de derechos de cultura indígena de la entidad, según el estudio realizado, se reconocen
casi todos los derechos consagrados en el artículo 2º constitucional y se identifica la población
indígena ubicada en sus diferentes municipios; no obstante, agrega que, a nivel constitucional, se
tienen dos grandes pendientes: reconocer el derecho a la consulta y reconocer la personalidad
jurídica de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho.

Esta publicación puede ser consultada en www.codhem.org.mx

El derecho a la consulta: un derecho para resignificar los derechos
de los pueblos y las comunidades indígenas

Reconocimiento y armonización de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, un desafío permanente

23

Ilustran lo anterior las tablas siguientes:

Derechos reconocidos

Derechos no reconocidos

Reconocimiento como pueblo indígena

Reconocimiento de la personalidad jurídica

Decidir formas internas de convivencia y organización

Autoadscripción

Aplicar sistemas normativos internos

Libre determinación y autonomía

Preservación de la identidad cultural

Conservación del hábitat y preservación de tierras

Elegir a sus representantes ante los ayuntamientos

Acceso a la propiedad y tenencia de la tierra

Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado

Uso y disfrute preferente de los recursos naturales

Asistencia y uso de intérprete o traductor

Derecho integral

Asistencia y uso de defensor

Consulta y participación

Educación bilingüe

Incorporación de las mujeres al desarrollo

Servicios de salud

Medios de comunicación

Servicios sociales básicos

Protección a migrantes

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del texto “Avances de la armonización legislativa en materia de derechos
indígenas Diagnóstico de las entidades federativas”.

Tabla 2. Derechos reconocidos en la ley local
Derechos reconocidos

Derechos no reconocidos

Reconocimiento como pueblo indígena

Elegir a sus representantes ante los ayuntamientos

Decidir formas internas de convivencia y organización

Asistencia y uso de intérprete o traductor

Aplicar sistemas normativos internos
Preservación de la identidad cultural
Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado
Autoadscripción
Libre determinación y autonomía
Reconocimiento de la personalidad jurídica
Asistencia y uso de defensor
Conservación del hábitat y preservación de tierras
Acceso a la propiedad y tenencia de la tierra
Uso y disfrute preferente de los recursos naturales
Derecho integral
Consulta y participación
Educación bilingüe e intercultural
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Tabla 1. Derechos reconocidos en la constitución local del Estado de México

Servicios de salud
Servicios sociales básicos
Incorporación de las mujeres al desarrollo
Medios de comunicación
Protección a migrantes
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del texto “Avances de la armonización legislativa en materia de derechos
indígenas Diagnóstico de las entidades federativas”.
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Se agregaría que, si bien el marco jurídico interno es una herramienta y garantía toral para
afianzar los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, resulta indispensable adoptar e instrumentar las medidas y las acciones necesarias para asegurar la pervivencia de la
diversidad cultural de la nación mexicana, las tradiciones orales y el uso de lenguas indígenas,
así como el patrimonio inmaterial, entre las cuales, debo destacar, la sensibilización y la interiorización de su aportación cultural y social, aspectos de los cuales se ocupará el último apartado
del texto.

Anotación final
El derecho a la consulta no solo promueve la participación de los pueblos y las comunidades
indígenas, sino que permite resignificar los derechos humanos que han sido positivizados y
resultado de un proceso paulatino de reconocimiento en el andamiaje jurídico nacional e internacional.
Considerar su visión y aportación en relación con todo aquello que sea susceptible de afectarles, por más benéfico que pudiera parecer para los pueblos y las comunidades indígenas
—desde una visión estatal—, es parte del valor intrínseco que poseen por el legado y la riqueza
cultural que aportan a la sociedad, así como de reconocer que el aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios no es un derecho que emane de un título
de propiedad, sino un derecho consustancial a sus raíces, a sus antepasados y a sus antecesores, identidad y riqueza que incide, sin duda alguna, en su pervivencia.
Como se ha podido vislumbrar, el derecho a la consulta, en términos del artículo 1º de la
CPEUM, establece obligaciones generales para todas las autoridades, por ello, el Estado no
debe perder de vista los elementos esenciales que componen esta prerrogativa, lo que implica
un verdadero involucramiento de los pueblos y las comunidades indígenas en todas las fases
de planeación y desarrollo de cualquier proyecto, programa o plan que pueda afectar el territorio sobre el cual se asientan, pues su participación e influencia en el proceso de adopción de
decisiones, elaboración y planificación de las medidas a implementar, las cuales impactarán en
su patrimonio material e inmaterial, serán una acción que reconozca la importancia de su aportación y opinión como portadores y reproductores de lenguas, identidad cultural, cosmogonía,
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Como se puede advertir, el Estado de México tiene un avance significativo en el reconocimiento
de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, pues la constitución local y sus
leyes locales dan cuenta de ello. En ese sentido, aun cuando queda trabajo por hacer para
cumplir con un reconocimiento total de las prerrogativas inherentes a este grupo, existe un
progreso en el marco jurídico, el cual aspira a responder a las necesidades y las particularidades de cada pueblo y comunidad indígena, pues cualquier distinción justificada y razonable es
una herramienta que incide positivamente en la protección de los derechos que son consustanciales al ser humano.
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tradiciones, entre muchas otras aportaciones de los pueblos y las comunidades indígenas, y
materialice otros derechos fundamentales que les han sido reconocidos.

Además, como se pudo acotar en el texto que se presenta, la vigencia y la garantía de estos
derechos son responsabilidad o deber del Estado, pues será precisamente el poder público el
que demuestre que las dimensiones o los elementos de estos derechos fueron efectivamente
garantizados; de lo contrario, el incumplimiento de la obligación de consultar o la realización
de la consulta sin observar sus características esenciales puede comprometer la responsabilidad de los Estados.
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En ese sentido, el derecho a la consulta será el hilo conductor de otros derechos que se interrelacionan, como el reconocimiento como pueblos indígenas, la preservación de su identidad
cultural, su libre determinación y autonomía, la conservación del hábitat y la preservación de
sus tierras, el uso y el disfrute preferente de los recursos naturales, entre otras prerrogativas
contenidas en los tratados internacionales y las leyes nacionales y estatales.
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