
Respuesta

JUSTICIA Y DERECHOS

Derecho a la Consulta Previa, 
Libre e Informada

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), firmado por México en 1989, es el principal marco legal 

internacional para exigir la Consulta Previa, Libre e Informada para los 
pueblos originarios. Se debe informar y preguntar a los posibles afectados 
su parecer sobre todos los megaproyectos, y eso antes de que se pongan 

en marcha. De otra manera, la imposición de proyectos hace que los 
pueblos se enteren cuando ya han sido aprobados, y entonces, si acaso, 

sólo pueden negociar dudosas “mitigaciones” y “compensaciones”, pero 
no cuestionar su instalación en sí. La consulta exigida por la ley debe 

tener peso decisorio.

Derecho de Consentimiento y 
Autodeterminación

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, establece los procesos de Consentimiento y el Derecho a la 

Autodeterminación. La consulta es importante, pero el consentimiento 
es mucho más fuerte, pues se trata de que los pueblos, además de que se les 

consulte, decidan sobre las iniciativas que los pueden afectar. 
Ese derecho de consentimiento es obligado para México, que se 

comprometió oficialmente a su cumplimiento en 2007. Las grandes 
empresas y los funcionarios que las apoyan no quieren ceder ese derecho, 

porque es un instrumento poderoso de defensa para los pueblos. También la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos es un referente.

Ninguna ley se cumple sola: necesita la exigencia permanente de los pueblos

D                                    , máxima ley del país, proviene el principio de resistencia ante la 
imposición de concesiones y de megaproyectos nocivos. Y es que la Constitución obliga a 

la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos los mexicanos 
(Art. 1), incluyendo la libre determinación y autonomía de los pueblos originarios (Art. 2) y la 

protección a la salud, a un medio ambiente sano, al agua, la vivienda y la diversidad 
cultural, entre otros (Art. 4). 

E NUESTRA CONSTITUCIÓN

E L  D E S P O J O  N O  E S  D E  U T I L I D A D  P Ú B L I C A

Las asambleas ejidales y comunales, y las de vecinos y organizaciones en las ciudades 
son recursos legales de resistencia. 

Las poblaciones mestizas y urbanas también son afectables y deben ser consultadas.


