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PRESENTACIÓN

Este texto es fruto de un ejercicio de reflexión, análisis 
y sistematización del Centro de Capacitación y Defensa 
de los Derechos Humanos e Indígenas A.C1 (en adelante 
CECADDHI) sobre el proceso de consulta para la 
implantación del gasoducto El Encino-Topolobampo en 
la región Tarahumara en el estado de Chihuahua. Esta 
consulta tuvo lugar de noviembre del 2014 hasta finales 
de febrero del 2015 en los municipios de Carichí, Bocoyna, 
Urique y Guazapares.

Nuestro objetivo, más que la narración cronológica y 
detallada de los hechos, es plasmar lo que, desde la 
perspectiva de CECADDHI, este proceso de consulta 
provocó y evidenció en las comunidades rarámuri donde 
fue implementado, en las instituciones religiosas y 
asociaciones civiles que intervenimos, en las autoridades 
gubernamentales locales y federales, y en la empresa 
responsable de la obra. Queremos reflejar algunos de los 

1    El Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C. 

es una organización sin fines de lucro constituida legalmente en octubre del año 

2013 en el estado de Chihuahua. Sin embargo, su labor en el área de los derechos 

indígenas antecede a su constitución legal gracias al trabajo de defensa y asesoría 

jurídica gratuita que sus fundadoras realizaron en la región desde finales del 2009. 

Nuestra misión es ser una organización que promueva el respeto y la efectividad de los 

derechos humanos y de los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara a través de la 

investigación, capacitación y la defensa legal sustentada en una interpretación plural e 

intercultural de los derechos.
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aciertos, aprendizajes, retos, contradicciones y adeudos,  
con miras a la preservación de una evidencia útil para el 
aprendizaje de los actores de éste y otros procesos similares.

Como toda reflexión somos conscientes de su parcialidad y 
subjetividad. El lector debe tener en cuenta que la imagen 
del proceso aquí plasmada ha sido pronunciada desde y 
marcada por la experiencia de CECADDHI. El contenido 
está basado principalmente en nuestra labor de asesoría 
con diez comunidades consultadas, la mayoría de ellas 
ubicadas en la región de la Sierra Baja: Pitorreal y San Luis 
de Majimachi en el municipio de Bocoyna; y Jochi, Agua 
Zarca, Mesa del Conejo, Bahuichivo, Basonayvo, Cuiteco, 
Coraraybo y Santa Matilde en el municipio de Urique. 
Trabajo de asesoría que en las comunidades del municipio 
de Urique llevamos a cabo en conjunto con la Comisión 
de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos 
A.C. (COSYDDHAC), representada en este proceso por 
Guadalupe Montoya. 

El análisis lo complementamos con reflexiones colectivas 
vertidas en talleres de evaluación celebrados durante 
el 2016 en las comunidades de San Luis de Majimachi, 
Pitorreal, Bosques de San Elías Repechike, y la reunión de 
Siríames de la Baja Tarahumara; así como en la reunión 
de reflexión colectiva de las asociaciones civiles asesoras 
y la Fundación Christensen, realizada en la localidad de 
Creel. Está integrado también por diversas reflexiones 
individuales que obtuvimos a través de entrevistas con 
miembros de las comunidades rarámuri consultadas, 
autoridades rarámuri, asesores, y autoridades del gobierno 
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local y la empresa. Esto con el objetivo de conformar 
un análisis polifónico del proceso, evidentemente 
determinado por la interpretación y posicionalidad de 
quienes en CECADDHI redactamos este texto. 

Agradecemos el apoyo que para realizar esta sistematización 
recibimos de varias fuentes. La Fundación Christensen, quien 
soportó económicamente el proyecto. Los entrevistadores 
Isabel Saldívar y Pedro Zafiro Parra. Los coordinadores de 
los talleres de reflexión comunitaria que se desarrollaron en 
lengua rarámuri: María de los Ángeles Torres Cobo, Esther 
Parra Cobo, Enrique Parra Cobos, Juan Quintero Ramírez, 
Miguel Caraveo Vega, María Isabel Cruz Alemán, Enrique 
Covo Armendáriz, Pedro Zafiro Parra y Eliseo Batista Parra. 
Las instituciones que contribuyeron a la evaluación colectiva: 
Tierra Nativa, Diócesis de Tarahumara, Consultoría Técnica 
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Comunitaria, y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los 
Derechos Humanos. El Licenciado Oscar Manuel Martínez 
Santiago, por su apoyo en los talleres de evaluación y la 
elaboración de los spots de radio en lengua raramuri sobre 
el derecho a la consulta, que fueron también parte de este 
proyecto. A las Licenciadas Alma Verónica Chacón y Carmen 
Herrera, por las reflexiones aportadas a la sistematización. 
El Licenciado Francisco López Barcenas, por su interés, 
comentarios y sugerencias. 
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PRÓLOGO

En los últimos años, las comunidades rarámuri que habitan 
la Sierra Tarahumara, al igual que muchas otras de México, 
han incorporado a su vocabulario y preocupaciones, el 
derecho a la consulta como un término nuevo que en su 
experiencia significa más una expresión de asimetrías y 
desventajas derivadas del persistente racismo que permea 
tanto las leyes y  conducta gubernamental, como la 
actuación de actores privados no indígenas que ejercen 
una posición de poder económico o político frente a las 
personas y pueblos originarios.

En la practica el derecho a la consulta se manifiesta en los 
hechos, en su falta de reconocimiento como sujetos de 
derechos y capacidades y en la defensa cuesta arriba, 
de derechos esenciales -libre determinación, territorio, 
bienes naturales o modelo de desarrollo-, y no como 
derecho o herramienta de protección que pueden ejercer 
antes de vivir las afectaciones, de manera previa, libre, 
informada, de buena fe y adecuada a su cultura, como 
fue el espíritu del Convenio 169 de la OIT.

Es diverso el perfil, trayectoria de organización colectiva 
en cada comunidad, y, por tanto, distinta su capacidad de 
reacción frente a los megaproyectos, políticas y acciones 
gubernamentales que les afectan. Tal diversidad se 
manifestó en la experiencia vivida por las comunidades 
de la Sierra Tarahumara cuyo proceso se describe aquí. 
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Por ejemplo, las comunidades de Pitorreal y San Luis de 
Majimachi pararon las obras primero y, posteriormente, 
promovieron demanda de amparo, terminando por 
negociar una indemnización a través de un fideicomiso; 
resultado que, como se señala, aparentemente fue exitoso, 
pero está provocando impactos en las comunidades 
todavía no dimensionados. Otra posición fue la adoptada 
por Bosques de San Elías Repechique que se negó a que el 
gasoducto pasara por su territorio y a negociar cualquier 
beneficio económico a cambio de su consentimiento, 
logrando que se desviara la trayectoria de la obra y 
manteniendo como reclamo la reparación de los daños 
ocasionados por el inicio de la misma.

Como señalan las autoras, la experiencia de consulta vivida 
por primera vez por las comunidades rarámuri a que se 
refiere este trabajo, no fue precisamente de disfrute de 
un derecho sino la reacción bajo presión, de enfrentar 
un fenómeno nuevo y sorpresivo que amenazaba a la 
comunidad, “implantado” en respuesta a demandas de 
algunas comunidades cuando el proyecto a consultar tenía 
más del 50% de avance, y como medida de legitimación a 
posteriori, del mismo. Situación que, en proporción al tipo 
de respuesta que pudieron expresar, también potenció la 
organización y fortaleció a las autoridades tradicionales.  

Otro término que enfrentaron por primera las 
comunidades en este proceso fue el de “protocolo de 
consulta”, el cual, aunque lo aprobaron en lo general, su 
elaboración estuvo fuera de su alcance y comprensión, 
sin que significara una garantía de sus derechos.  Ello a 
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pesar de que hubo oportunidad de traducir partes de su 
contenido, sus etapas, conceptos y componentes, ya que 
su lógica y procedimiento que estableció fue ajeno a su 
propia forma de pensar y producir sus decisiones.

El proceso mostró, además, que la figura del ejido no 
garantiza en sí misma la defensa de los intereses de las 
comunidades originarias, incluso, según quejas conocidas 
por CECADDHI, hubo comunidades que se sintieron 
agraviadas porque la empresa entró en su territorio 
sin su permiso, cuando fueron representantes ejidales 
quienes consintieron las obras sin tomar en cuenta a las 
comunidades, a cambio de beneficios económicos no 
repartidos entre la población. Aparecieron también entes 
supra comunitarios que expresaron molestia frente a la 
presencia de los asesores al verlos como obstáculo en su 
negociación con la empresa constructora del gasoducto.
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El estudio resalta el hecho de que, durante el proceso, fue 
notable el silencio, poca presencia o actuación errática de 
las instituciones gubernamentales que debían garantizar 
a las comunidades el ejercicio del derecho a la consulta y 
que su interlocutora real fuera la empresa constructora 
del gasoducto, la cual, a través de sus representantes, 
fue la que buscó a las comunidades para ofrecerles 
compensaciones por las afectaciones ocasionadas. Dichas 
compensaciones se entregaron en dinero o en especie 
-como láminas, cemento y alambre, y de la rehabilitación de 
escuelas y albergues-, siempre necesarios ante las carencias 
endémicas que enfrentan debido a la persistente exclusión 
de las políticas de Estado que mantiene a las comunidades 
empobrecidas y olvidadas. Nada que represente en lo más 
mínimo, una distribución de beneficios que se obtendrán 
con el gasoducto. 

Llama la atención el lamentable papel desempeñado por 
la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos 
Indígenas a través de su delegación en Chihuahua, que 
contrastó fuertemente con el mandato de la institución 
de velar por el respeto y garantía de los derechos de 
los pueblos indígenas y los contenidos del protocolo 
modelo que puso a disposición de las dependencias de la 
administración pública federal. Como lo narra el estudio, 
en su desempeño parecía más una operadora de la 
empresa constructora que la institución estatal garante 
de los derechos en juego.  

La agridulce experiencia descrita por las autoras constituye 
una muestra de lo que a nivel nacional y con diversos 
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matices, están viviendo los pueblos y comunidades 
indígenas, que todos los días enfrentan noticias sobre 
amenazas o concreción de afectaciones en la esfera de 
derechos esenciales, sin ver aún, experiencias de ejercicio 
efectivo del derecho a consulta. El documento muestra 
también que, como está ocurriendo en el país, los casos 
judicializados continúan siendo los que, sin tener el alcance 
de anular los proyectos, acciones y decisiones producidos 
con su violación o restituir las cosas al estado en que se 
encontraban antes de que ocurrieran las afectaciones, sí 
han proporcionado una correlación de fuerzas distinta 
que ha dado al menos condiciones de negociación a 
las comunidades y algunas medidas de reparación, sin 
embargo, aún hay señales en el sentido de que la garantía 
de este derecho de manera previa, completa y pertinente, 
sea parte de la agenda y del actuar cotidiano de las 
instituciones gubernamentales.

Estos son algunos de los hallazgos de CECADDHI, quien se 
dio a la importante tarea de hacer registro de lo ocurrido, 
procesarlo a la luz de los estándares internacionales e 
identificar, desde su perspectiva, los aprendizajes, retos 
y pendientes para todos los actores, incluidas las propias 
comunidades y asesores, pero que de manera especial 
interpela el aún precario y muchas veces lamentable 
papel de las instituciones estatales y gubernamentales 
que en su calidad de garantes del derecho a la consulta 
y del conjunto de derechos de los pueblos indígenas, su 
actuación ha dejado mucho qué desear. Aprendizajes que 
sin duda serán de utilidad también para otros procesos, los 
cuales, en la medida que se compartan y dialoguen entre 
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sí, se verán fortalecidos de cara a los desafíos que están por 
venir.Bienvenido pues, el enorme esfuerzo de CECADDHI 
para lograr sistematizar este proceso, esperando que sea 
una práctica cada vez más recurrente en las diferentes 
experiencias que enfrentan desafíos similares.                        
         
     Carmen Herrera
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1PANORAMA TEÓRICO-LEGAL DEL 
DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, 
LIBRE E INFORMADA DE LOS PUEBLOS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS

El derecho de los pueblos y comunidades indígenas 
a la consulta consiste, según el relator especial de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los 
pueblos indígenas, en un diálogo de buena fe, libre de 
presiones o manipulaciones, por el cual las partes intentan 
y cooperan para llegar a una decisión consensuada.2 Esta 
decisión consensuada no es sin embargo el fin último de la 
consulta, como se señala frecuentemente en los protocolos 
para su implementación. El objetivo final de la consulta, 
dada su naturaleza procedimental, es la protección de los 
derechos sustantivos de los pueblos indígenas como, por 
ejemplo, el territorio y la autonomía. 

El derecho a la consulta previa involucra dos procesos: la 
instauración del diálogo (consulta) y la resolución final 
consensuada, que puede ser en sentido aprobatorio 
o denegatorio (consentimiento). A diferencia de la 

2    Relator Especial para los derechos de los pueblos indígenas, de la Organización 

de las Naciones Unidas,http://unsr.jamesanaya.org/esp/declaraciones/la-norma-de-

consulta-previa-introduccion-a-peritaje-ante-la-corte-interamericana-de-derechos-

humanos-caso-sarayaku.



17

simple consulta, cuyo resultado no es vinculante, el 
consentimiento libre, previo e informado sí es obligatorio.

El marco jurídico internacional del derecho a la consulta 
está constituido principalmente por el Convenio 169 de la 
OIT, artículos 6, 7 y 15, ratificado por el Estado Mexicano 
en septiembre de 1990. Y por los artículos 15, 16, 17, 18, 
19, 23, 28, 29, 30 y 32 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (En 
adelante DODPI) aprobado en la 107a sesión plenaria 
el 13 de septiembre de 2007. Instrumentos normativos 
internacionales cuyo contenido ha sido interpretado por 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la resolución de casos como el de Saramaka 
vs. Surinam (28 de noviembre 2007); Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni vs. Nicaragua (agosto de 2001) y Kichwa de 
Sarayaku vs. Ecuador (junio de 2012). A través de estas 
resoluciones se establecen los estándares mínimos que 
deben cumplir los Estados en materia de consulta, así 
como las materias o casos que son objeto de consulta y/o 
consentimiento.

El principal instrumento en México en atención a su carácter 
vinculante, por lo tanto, obligatorio y con posibilidad de 
sanción para el Estado en caso de incumplimiento, es el 
Convenio 169 de la OIT. Instrumento internacional cuya 
exigibilidad es más clara desde la reforma constitucional 
en Derechos Humanos realizada al artículo 1° en el 
año 2011, y la subsecuente jurisprudencia. Esta reforma 
establece que todas las autoridades en el ámbito de su 
competencia están obligadas a velar por los Derechos 
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Humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales en que México sea parte, buscando en 
todo momento la interpretación más favorable del 
derecho humano de que se trate (principio pro persona). 
Igualmente, la interpretación jurisprudencial del artículo 
1º constitucional establece la vinculación de los jueces a 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, siempre que ésta sea más favorable para la 
persona, aun cuando el Estado Mexicano no haya sido 
parte de la controversia de la que se derive.3

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional 
sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 

3    JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA”. J. 21/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación el 25 de abril de 2014, Décima Época, Registro 2006225.   
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están sometidos a él. Los jueces están obligados a velar 
por que los efectos de las disposiciones de los tratados no 
se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a 
su objeto y fin. En otras palabras, el Poder Judicial debe 
ejercer un “control de convencionalidad” ex oficio entre 
las normas internas y cualquier otro tratado internacional 
en materia de Derechos Humanos.4

Si bien los jueces no pueden hacer una declaración 
general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las 
normas que consideren contrarias a los derechos humanos 
contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están 
obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando 
preferencia a los contenidos de la Constitución y de los 
tratados en la materia.5    

En cuanto a la obligatoriedad de la DODPI, el relator 
de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas 
ha señalado que la declaración no enuncia ni crea 
derechos especiales distintos de los derechos humanos 
fundamentales que se consideran de aplicación universal. 
Más bien profundiza en esos derechos fundamentales 
desde las circunstancias culturales, históricas, sociales y 

4     CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO RADILLA PACHECO 

VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SENTENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2009, 

Párrafo 339.

5    Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencia “Varios” 912/2010, 

pág. 32, 14 de julio de 2011, Declaración acerca de la posible participación del 

Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco contra los Estados 

Unidos Mexicanos.
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económicas específicas de los pueblos indígenas. Derechos 
que son reconocidos en instrumentos internacionales de 
aplicación general, incluyendo tratados internacionales 
que vinculan a México. En ese sentido, la Declaración 
debe entenderse como una interpretación autoritativa 
de las obligaciones del Estado Mexicano con respecto a 
los derechos de los pueblos indígenas, en virtud de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos que 
ha ratificado. Al fundamentarse en normas de derechos 
humanos ampliamente aceptados, la Declaración refleja 
principios generales del derecho internacional y ofrece 
algunas pautas de interpretación aplicables al derecho 
a la consulta, por ejemplo, en materia de reparación 
y protección judicial. Al estar vinculada a una pauta 
de práctica internacional y estatal continuada, ciertas 
disposiciones de la Declaración pudieran considerarse 
como parte del derecho internacional consuetudinario.6

1.1 ¿QUÉ COSAS SE DEBEN CONSULTAR? 

De acuerdo con el Convenio 169 para Pueblos Indígenas y 
Tribales se consultará a los pueblos cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente. Esto incluye casos en los que se 
vea involucrada la propiedad del Estado y sus derechos; 

6     Carta del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 16 de enero 

de 2013, Pag. 3 http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/ProtocoloIndigena/archivos/

LetterMrPerezVazquez- Mexico%20consulta-160113.pdf.
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así como el desarrollo de actividades militares en sus 
territorios.7  

1.2 ¿CUÁNDO SE DEBE OBTENER EL 
CONSENTIMIENTO?  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
resuelto que cuando se trate de planes de desarrollo o de 
inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto 
dentro del territorio, el Estado tiene la obligación no sólo 
de consultar sino también de obtener el consentimiento 
libre e informado.8

Respecto a los impactos que estos planes de desarrollo 
y/o inversión han tenido en territorios indígenas, la 
Relatoría Especial de la Naciones Unidas sobre la situación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los pueblos indígenas, ha observado que siempre 
que se lleven a cabo proyectos a gran escala en áreas 
ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas 
comunidades tengan que atravesar cambios sociales y 
económicos profundos que las autoridades competentes 
no son capaces de entender, mucho menos anticipar. 
Los efectos principales comprenden la pérdida de 
territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migración 
y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos 

7    Convenio 169 art. 6, 15.

8    Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Saramaka vs. Surinam, Sentencia 

de 28 de noviembre de 2007, párr. 134.
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necesarios para la subsistencia física y cultural, la 
destrucción y contaminación del ambiente tradicional, 
la desorganización social y comunitaria, los negativos 
impactos sanitarios y nutricionales de larga duración y, en 
algunos casos, abuso y violencia.9

De acuerdo con la DODPI es obligatorio obtener el 
consentimiento de los pueblos indígenas en los siguientes 
casos: antes de aprobar proyectos de desarrollo y /o de 
explotación de recursos minerales e hídricos que afecten 
tierras y territorios tradicionales; cuando se pretenda 
almacenar o eliminar materiales peligrosos en territorios 
indígenas; y antes de realizar cualquier traslado y 
reubicación de los pueblos.10

El Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 
Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, ratificado por México 
el seis de marzo de 2012, compromete a las partes a 
adoptar medidas con miras a asegurar que se obtenga el 
consentimiento fundamentado previo a la aprobación y 
participación de las comunidades indígenas y locales para 
el acceso a sus recursos genéticos y a los conocimientos 
tradicionales asociados a recursos genéticos que están en 
posesión de comunidades indígenas y locales. 

9      Ídem. párr.  135, 136.
10   Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Art. 10, 29.2 y 32.2.
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1.3 ¿TENEMOS DERECHO A DECIR QUE NO?

Es importante decir que, aunque el consentimiento no implica 
en sí mismo una decisión “intrínsecamente” aprobatoria 
por parte de las comunidades indígenas, ni el Convenio 169 
de la OIT, ni la DODPI, ni la jurisprudencia de la CIDH han 
reconocido el derecho al veto de los pueblos indígenas sobre 
los proyectos y acciones de interés público que el Estado 
necesite realizar sobre los territorios indígenas. Solo acotan, 
por ejemplo, en el caso de los traslados y reubicaciones, 
si no se logra el consentimiento el desalojo se hará de 
acuerdo con procedimientos legalmente establecidos, 
incluidas encuestas públicas donde los pueblos estén 
debidamente representados. El Estado podrá restringir el 
uso y goce del derecho a la propiedad siempre que las 
restricciones: a) hayan sido previamente establecidas por 
ley; b) sean necesarias; c) proporcionales y d) que tengan 
el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad 
democrática.11 No obstante, estos principios de necesidad, 
proporcionalidad y objetivos legítimos de sociedades 
democráticas son abiertos a un sinfín de interpretaciones 
en las que usualmente las comunidades indígenas no 
salen bien libradas. El derecho al veto de los pueblos y 
comunidades indígenas se encuentra en el terreno de la 
lucha social y política.

11     Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad indígena Yakye 

Axa Vs. Paragua, Sentencia de 17 de junio de 2005 párrafo 144.
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1.4 REQUISITOS DE LA CONSULTA

Tanto la consulta como el consentimiento deben cumplir 
con estándares designados por este marco jurídico para 
que sea considerada legal. La consulta debe cumplir con 
los siguientes requisitos:

La consulta debe de ser libre: Como lo expresa el relator 
especial de la ONU, los procedimientos de consulta, para 
que puedan servir como auténticas vías de diálogo y 
negociación, deben tratar de resolver los desequilibrios de 
poder existentes, estableciendo mecanismos que garanticen 
a los pueblos indígenas el intercambio de información y 
una capacidad de negociación adecuada. En el desempeño 
de una auténtica función de protección, los Estados deben 
facilitar los mecanismos de este tipo, lo que puede requerir 
la intervención de asesores externos o de representantes 
estatales que no participen directamente en el proyecto. 

En el cumplimiento de su responsabilidad de respetar 
los derechos de los pueblos indígenas, el Estado debe 
garantizar que las empresas privadas que presenten 
proyectos de extracción deberán, por su parte, someterse 
a los procesos de decisión de los indígenas sin tratar de 
manipular el proceso de consulta o influir en él. Solo si 
se cumplen estas condiciones puede un acuerdo con los 
pueblos indígenas considerarse el resultado de consultas 
genuinamente libres y fundamentadas.12 Que la consulta 

12     Informe al Consejo de Derechos Humanos A/HRC/47/21, párrafos 40-41 y 50, 67.
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sea libre implica también que los pueblos puedan tomar 
decisiones sin estar coaccionados por la obtención de 
beneficios como la construcción de escuelas y caminos, 
o el reparto de despensas u otros apoyos materiales que 
las empresas suelen entregar siguiendo la escuela del 
asistencialismo y, con él, la compra de voluntades. 

La consulta debe ser informada: Un procedimiento 
de consentimiento pleno e informado requiere, como 
mínimo, que todos los integrantes de la comunidad estén 
plenamente enterados de la naturaleza y consecuencias 
del proceso, y que estén provistos de una oportunidad 
efectiva para participar de manera individual o colectiva.13

Algunos de los elementos más importantes del derecho a la 
información exigen que esta sea: 
 
Oportuna: durante las etapas de diseño, ejecución y 
evaluación de planes, proyectos o medidas que puedan 
afectar los territorios tradicionales de las persona o 
pueblos.

Accesible: presentada en un lenguaje claro, sencillo y 
comprensible, a través de procedimientos culturalmente 
adecuados. Lo cual incluye la traducción al idioma o lengua 
propio de las personas, pueblos o colectivos involucrados, 
a fin de que sea plenamente comprensible para ellos. 
Sin que esto signifique que la accesibilidad se reduzca al 

13     Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo, supra nota 84, párr. 142.
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elemento lingüístico. Hay muchos otros elementos que 
deben considerarse dependiendo del sujeto de consulta.

Suficiente: debe proporcionarse toda la información 
relativa al proyecto, plan o medida que se pretende 
realizar. Esta información debe contener, al menos: la 
naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance; 
la razón u objeto; la duración; la ubicación de las áreas 
que se verán afectadas; una evaluación preliminar de 
los probables impactos económicos, sociales, culturales 
y ambientales, incluso los posibles riesgos y ventajas que 
pueda representar el proyecto para el pueblo o comunidad 
involucrada, incluida una distribución de beneficios justa 
y equitativa en un contexto que respete el principio de 
precaución;14 el personal que probablemente intervenga; 
y los procedimientos que puede entrañar el proyecto.15

El Art. 7.3 del Convenio 169 de la OIT, señala la obligación 
del Estado de efectuar estudios, en cooperación con los 
pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, 
espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre 
esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán 

14      El principio precautorio fue consagrado en la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 3–14 de junio de 1992) Principio 

Número 15 “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 

costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

15     Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre Megaproyectos 

pág. 78.
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ser considerados como criterios fundamentales para la 
ejecución de las actividades mencionadas. La realización 
de tales estudios constituye una de las salvaguardas 
para garantizar que las restricciones impuestas a las 
comunidades indígenas no impliquen una denegación de 
su subsistencia como pueblo. Además, la Corte determinó 
que los Estudios de Impacto Ambiental “sirven para evaluar 
el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo 
o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad 
en cuestión. El objetivo de los mismos no es únicamente 
tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre 
la tierra y las personas, sino también asegurar que los 
miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles 
riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, 
para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo 
o inversión propuesto, con conocimiento y de forma 
voluntaria”.16

La consulta debe ser culturalmente adecuada: El artículo 
6 del Convenio 169, estipula que la consulta debe de 
desarrollarse a través de “procedimientos apropiados” 
y mediante sus “instituciones representativas”. No hay 
un único modelo de procedimiento apropiado, estos 
procedimientos deberán tener en cuenta las circunstancias 
nacionales y de los pueblos.17

  

16     Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku 

vs. Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012, párrafo 205.

17     Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 

Observación General 2011 sobre la obligación de los Estados de consultar.
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La importancia de respetar las costumbres y tradiciones 
de los pueblos indígenas en el desarrollo de las consultas 
ha sido reconocida y desarrollada por la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 
en sus observaciones individuales a Colombia en el 2004 y 
a México en el 2005. En la primera observación, la CEACR 
afirmó que la consulta, para que realmente permita la 
participación, debe adaptarse a los modelos culturales y 
sociales de los pueblos.18 

En el caso de México, la CEACR recomendó al Estado 
que determinara “un mecanismo de consulta adecuado, 
teniendo en cuenta al determinarlo los valores, 
concepciones, tiempos, sistemas de referencia e incluso 
formas de concebir la consulta de los pueblos indígenas”.19 
Por su parte, la Corte Interamericana también ha 
sostenido que los procedimientos de consulta deben 
ser culturalmente apropiados y según las “costumbres y 
tradiciones” de las comunidades consultadas.20 Asimismo, 
las consultas deben “tener en cuenta los métodos 
tradicionales del pueblo para la toma de decisiones”.21 

En relación a la obligación de consultar a las Comunidades 
y Pueblos Indígenas y Tribales sobre toda medida 
administrativa o legislativa que afecte sus derechos 

18     CEACR, Observación Individual sobre el Convenio 169, Colombia, 2004, párr. 3 

(citando GB.282/14/3, párr. 79).

19     CEACR, Observación Individual sobre el Convenio 169, México, 2005, párr. 3.

20     Corte IDH, Saramaka vs. Surinam, párr. 133-134. 

21     Corte IDH, Saramaka vs. Surinam, párr. 133, 137.
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reconocidos en la normatividad interna e internacional, 
así como la obligación de asegurar los derechos de los 
pueblos indígenas a la participación en las decisiones de 
los asuntos que conciernen a sus intereses. La Corte ha 
establecido que la consulta está en relación directa con la 
obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Convención. Esto implica 
el deber de organizar adecuadamente todo el aparato 
gubernamental y, en general, de todas las estructuras a 
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos. Lo 
anterior conlleva la obligación de estructurar sus normas e 
instituciones de tal forma que la consulta a comunidades 
indígenas, autóctonas, nativas o tribales pueda llevarse a 
cabo efectivamente, de conformidad con los estándares 
internacionales en la materia. De este modo, los Estados 
deben incorporar esos estándares dentro de los procesos 
de consulta previa, a modo de generar canales de diálogos 
sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas 
en los procedimientos de consulta y participación a través 
de sus instituciones representativas.22

La Relatoría de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas 
ha señalado que, “a la luz de criterios mínimos de 
representatividad, podría señalarse que éstos: i) 
dependen contextualmente del alcance de las medidas a 
ser consultadas; ii) deben atenerse a criterios sistemáticos 

22     Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku 

vs. Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012, párrafo 166. 
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y preestablecidos; iii) debe incluir distintas formas de 
organización indígena, siempre que respondan a procesos 
internos de estos pueblos; y iv) conforme a los principios 
de proporcionalidad y no discriminación, deben responder 
a una pluralidad de perspectivas identitarias, geográficas 
y de género”.23 

La consulta debe ser previa: Se debe consultar a los 
pueblos, de conformidad con su propio esquema 
y procedimiento de toma de decisiones, 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. 
El aviso temprano proporciona un tiempo para la 
discusión interna dentro de las comunidades y para 
brindar una adecuada respuesta al Estado.24 

El requisito de consulta previa implica que ésta debe 
llevarse a cabo antes de tomar la medida o realizar el 
proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades, 
incluyendo medidas legislativas y que las comunidades 
afectadas sean involucradas lo antes posible en el proceso 
cuando se trate de consulta previa a la adopción de una 
medida legislativa, los pueblos indígenas deberán ser 
consultados previamente en todas las fases del proceso 
de producción normativa, y dichas consultas no deben 

23      Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 5 de octubre de 2009, A/

HRC/12/34/Add.6, Apéndice A, párr. 31.

24     Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, párrafo. 136.
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ser restringidas a la propuesta.25 En este sentido las 
consultas de los planes de desarrollo Municipal, Estatal y 
Federal, en lo que concierne a las obras y programas que 
afecten a los pueblos indígenas y sus territorios, además 
de un mandato constitucional, podría ser una garantía del 
respeto al carácter previo de la consulta.  

Este carácter previo de la consulta, como veremos en los 
apartados siguientes, resulta determinante en el sentido 
de las decisiones de las comunidades indígenas sobre 
las acciones y proyectos en cuestión. La violación a este 
principio merma la libertad de decisión de los sujetos de 
consulta cuya decisión se ve determinada por el atropello 
de su posibilidad de opinar y decidir antes de que todo 
comience. El que las obras inicien sin el parecer de las 
comunidades y a posteriori se les pida su opinión las 
desmoraliza y elimina de su imaginario su capacidad de 
influencia.

La consulta debe ser de buena fe: La referencia a esta 
norma jurídica no es una cuestión moral sino jurídica, lo 
que implica que las partes estén dispuestas a respetar el 
derecho, que no actúen por simulación o con dolo y sean 
fieles a los compromisos que se contraigan, renunciando a 
la pretensión de acrecentarlos o disminuirlos.26 

25     Caso del Pueblos Sarayacu vs. Ecuador, Párrafo 180-181.26     López Bárcenas 

Francisco: El Derecho de los pueblos indígenas en México a la consulta. Pag. 16.

26     López Bárcenas Francisco: El Derecho de los pueblos indígenas en México a la 

consulta. Pag. 16.
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La consulta no debe agotarse en un mero trámite 
formal sino que debe concebirse como “un verdadero 
instrumento de participación…que debe responder al 
objetivo último de establecer un diálogo entre las partes 
basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con 
miras a alcanzar un consenso entre las mismas”.27 

En ese sentido, es inherente a toda consulta con comunidades 
indígenas el establecimiento de un clima de confianza 
mutua. La buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de 
coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que 
actúan con su autorización o aquiescencia. Adicionalmente, 
la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas 
tales como los intentos de desintegración de la cohesión 
social de las comunidades afectadas, sea a través de la 
corrupción de los líderes comunales o del establecimiento 
de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones 
con miembros individuales de las comunidades, artimañas 
todas que son contrarias a los estándares internacionales.

1.5 DERECHO A LA REPARACIÓN POR 
OMISIÓN DE CONSULTA

Es un principio del Derecho Internacional que toda violación 
de una obligación internacional que haya producido un 
daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Esa 
obligación de reparar está regulada en todos los aspectos 

27     Caso del Pueblo Sarayaku vs. Ecuador párrafo 186. 
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por el Derecho Internacional. La Corte ha fundamentado 
sus decisiones en materia de reparaciones en el artículo 
63.1 de la Convención Americana.28

Según el artículo 40 de la DNUDPI Los pueblos indígenas 
tienen derecho a procedimientos equitativos y justos 
para el arreglo de conflictos y controversias con los 
Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas 
controversias, así como a una reparación efectiva de toda 
lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas 
decisiones se tendrán debidamente en consideración 
las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas 
jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas 
internacionales de derechos humanos.

Los Estados proporcionarán reparación por medio de 
mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución de los
bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales 
de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, 
previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones 
y costumbres.29 Los pueblos indígenas desposeídos de sus 
medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una 
reparación justa y equitativa.30 Los pueblos indígenas 
tienen derecho a la reparación, por medios que pueden 
incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una 

28      Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam párrafo 186.

29      Artículo 11.2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-

blos Indígenas y Tribales.

30      Artículo 20.2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-

blos Indígenas y Tribales.
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indemnización justa y equitativapor las tierras, los territorios 
y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u 
ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, 
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, 
previo e informado.31

1.6 LA CONSULTA EN EL DERECHO 
INTERNO MEXICANO

De acuerdo con el artículo primero constitucional 
“en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. Las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia”. Esta 
es la principal base normativa para la exigibilidad de la 
aplicación de cualquier otro instrumento legal, nacional 
o internacional, que disponga la protección de derechos 
humanos, entre ellos la consulta previa a los pueblos 
indígenas.  En el derecho interno mexicano existen 
otras disposiciones respecto a los derechos a la consulta, 

31      Artículo 28.1 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y Tribales.
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el consentimiento y la participación de los Pueblos 
indígenas del país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo segundo apartado B establece la 
participación de los pueblos indígenas en el diseño y 
operación de las instituciones y políticas públicas que 
garanticen los derechos y el desarrollo integral de los 
pueblos. Se establece también la participación de los 
pueblos en la administración de partidas presupuestales, 
asignadas por los municipios a las comunidades, para 
fines específicos de fortalecimiento de la economía y 
mejoramiento de las condiciones de vida. Igualmente, en 
el apartado B fracción IX establece como una obligación 
de las autoridades de los tres niveles de gobierno 
consultar a los pueblos indígenas para la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo.  

La Ley de Planeación en su artículo 20 pretende instrumentar 
esta disposición constitucional previendo la participación 
de los pueblos en la definición de programas federales que 
afecten su desarrollo. Señala que en el Sistema de Planeación 
Democrática se establecerá la organización, periodicidad y 
tiempos en que se desarrollarán dichas consultas. 

La ley de Hidrocarburos en su artículo 101 señala que, para 
la aplicación del capítulo respectivo al uso y ocupación 
superficial del territorio, deberá de hacerse de acuerdo con 
lo que la constitución, las leyes y los tratados internacionales 
señalan respecto a los derechos de los pueblos indígenas. 
En su artículo 120 señala que con la finalidad de tomar 
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en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y 
pueblos indígenas en el desarrollo de proyectos de la 
industria de hidrocarburos, la Secretaría de Energía deberá 
llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e 
informada necesarios. De acuerdo con el Reglamento de 
la Ley de Hidrocarburos es la Secretaría de Energía (en 
adelante SENER) y las empresas productivas del Estado las 
encargadas de llevar a cabo la consulta con el objetivo 
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Esta 
consulta contempla la celebración de seis fases: plan de 
consulta, acuerdos previos, informativa, deliberativa, 
consultiva y seguimiento de acuerdos. La primera fase se 
llevará a cabo únicamente con la participación de la SENER 
y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (en adelante CDI), y las posteriores fases con la 
población indígena afectada.32 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece 
la participación de las comunidades indígenas en la 
elaboración y ejecución de los programas forestales en los 
lugares en que habitan los pueblos indígenas. Además exige 
recabar el parecer de los representantes de las comunidades 
cuyo hábitat vaya a ser afectado por las autorizaciones de 
aprovechamiento forestal.33

Otras leyes internas que contemplan la participación y/o 
la consulta a los pueblos indígenas son: la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley de 

32      Reglamento de la Ley de Hidrocarburos artículos 85 al 87. 

33      Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable artículos 32 y 72. 
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Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 
y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Es la CDI la que, de acuerdo con su ley orgánica, está 
facultada como instancia de consulta en la formulación, 
ejecución y evaluación de los planes, programas y 
proyectos que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal desarrollen en materia de 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos Indígenas. 
Esta institución tiene la obligación de integrar y operar un 
sistema de información y consulta indígena que permita 
la más amplia participación de los pueblos y comunidades 
en la definición, formulación, ejecución y evaluación de 
los programas, proyectos y acciones gubernamentales. 
Tiene también la obligación de consultar a los pueblos 
indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva 
reformas jurídicas y actos administrativos, programas de 
desarrollo o proyectos que impacten significativamente 
sus condiciones de vida y su entorno.34

En la práctica la CDI es la primer instancia a la que 
acuden los organismos de gobierno que pretenden 
la implementación de proyectos, reformas jurídicas y 
administrativas que afectan a las comunidades indígenas. 
Esta institución se convierte en un asesor a favor de 
intereses contrarios a las comunidades indígenas en los 
procesos de consulta. 

34      Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas artículo 2 fracción 

I, III, IX, XVI, XVII, artículo 3 fracción VI.
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En el estado de Chihuahua, el capítulo IV de la Ley de 
Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado, (que no fue 
debida y legalmente consultada pese a las afirmaciones 
en contrario del Congreso Local), estipula el derecho al 
consentimiento de los pueblos indígenas. El objetivo 
de este derecho señala, será difundir la información 
y alcanzar acuerdos sobre las propuestas de medidas 
administrativas y legislativas susceptibles de afectarles. 
Enumera una serie de supuestos en los cuales el Estado y 
las organizaciones públicas o privadas están obligados a 
realizar procesos de consentimiento. 

Esta Ley establece el derecho al consentimiento libre, 
previo e informado y no a la consulta. En una charla con 
el asesor del Congreso Local, responsable del proceso 
de elaboración de esta ley, señaló que la intención de 
estipular el derecho en esos términos fue ser más garantista 
consagrando la obligación del consentimiento y no solo 
de la consulta. Aunque este consentimiento no implica la 
aceptación del acto consultado tampoco esta Ley previene 
la posibilidad del veto. Los alcances del consentimiento, de 
conformidad a la ley, son informar y llegar a acuerdos. En 
caso de que no se llegue a acuerdos se deberá replantear 
el proyecto, y si aun con eso no se consigue el acuerdo, 
se tendrá derecho a dirimir los conflictos conforme a los 
lineamientos jurídicos aplicables, entiéndase procesos de 
mediación o juicio de amparo (Valdivia, 2013). 
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1.7 PROTOCOLOS DE CONSULTA

Los principios que rigen la consulta previa son muy 
generales. Esto ha permitido que, en los casos de ejercicio 
práctico de la consulta, dichos principios sean interpretados 
a modo favorable al Estado o a los particulares interesados 
en las obras y/o proyectos a consultar. Esto significa nuevas 
violaciones a los pueblos indígenas que han hecho uso o 
han sido obligados a hacer uso de esta herramienta.

Para tratar de reducir este margen de interpretación se han 
desarrollado varios protocolos de aplicación del derecho a 
la consulta. Uno de ellos es el de la CDI, el cual ha servido 
como base para otra serie de protocolos desarrollados e 
implementados por varias instancias gubernamentales a 
raíz de problemáticas concretas.

La estructura de los protocolos de las consultas que se 
han realizado hasta ahora previenen al menos seis fases. 
Una primera fase de planeación de consulta donde 
intervienen la CDI, el organismo interesado, y otros 
actores que faciliten el proceso de consulta como un 
órgano técnico, un órgano garante y un comité técnico 
asesor. Este comité asesor puede estar integrado por 
académicos, organizaciones, instituciones e indígenas. 
Las siguientes etapas son denominadas: acuerdos previos, 
etapa informativa, etapa deliberativa, etapa consultiva, y 
etapa de seguimiento de acuerdos.35

35      Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas 

de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional 
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En este sistema de elaboración de protocolos de consulta 
nuevamente se elimina la participación de los pueblos 
indígenas. En la práctica devienen una camisa de fuerza 
diseñada por agentes externos a los sujetos de derecho 
y aplicada sobre la minimización de los principios 
internacionales, como veremos en el caso que aquí se 
sistematiza. Si bien estos protocolos no son vinculantes, 
mediante el discurso de la buena fe se vuelven verdaderas 
prisiones. Los compromisos entre las partes serán 
cumplidos solo por los que tienen voluntad de hacerlo 
(que usualmente no son ni el Estado ni los particulares 
obligados) sin que exista un procedimiento de control 
efectivo que posibilite el desarrollo del proceso con apego 
a derecho y sancione irregularidades. 

1.8 CONSULTA PREVIA Y DERECHO 
A LA PARTICIPACIÓN 

El concepto de participación está estrechamente 
ligado al concepto de consulta. Implica que los 
pueblos indígenas, a través de la consulta, tienen el 
derecho de participar activamente en la elaboración e 
implementación de medidas, programas y actividades 
que construyan su desarrollo.

del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, DOCUMENTO 

APROBADO POR EL PLENO DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CDI EN 

LA XXXIII SESIÓN ORDINARIA- FEBRERO DEL 2013.
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Esta participación va más allá de una mera consulta ya 
que significa la apropiación y formulación de iniciativas 
por parte de los pueblos indígenas. La mancuerna entre 
consulta y participación es el mecanismo que asegura que 
los pueblos indígenas puedan decidir sobre su propio 
concepto de desarrollo y, con base en ello, sobre sus 
prioridades económicas, sociales y culturales, como lo 
establece el Artículo 7.1 del Convenio 169.36 

El Convenio 169 contiene numerosas referencias al 
concepto de participación. Por ejemplo, los artículos 
2, 6, 7 y 27, previenen la participación de los pueblos 
indígenas en los programas y los servicios de educación 
de los que habrán de ser destinatarios; en la adopción 
de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas 
y programas que les concierna; en la adopción de medidas 
para proteger y preservar el medio ambiente de los 
territorios que habitan; y en la implementación de una 
acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus 
derechos y garantizar el respeto de su integridad. Por su 
parte la DNUDPI establece el derecho a la participación de 
los pueblos indígenas en la elaboración y determinación 
de los programas de salud, vivienda, y demás programas 
económicos y sociales que les conciernen, así como en 
la vida política, económica, social y cultural del Estado. 
Establece además el derecho a administrar los proyectos 

36      Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). 

Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo, 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. - Ginebra: OIT, 2013 Pag, 19 y 20.
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de desarrollo; establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación en sus 
propios idiomas; establecer y aplicar, en conjunto con el 
Estado, un proceso equitativo, independiente, imparcial, 
abierto y transparente, en el que se reconozcan 
debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y 
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos 
de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, 
territorios y recursos, comprendidos aquellos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado.
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2UBICÁNDONOS EN EL MAPA Y EN 
LA DES-COMPOSICIÓN SOCIAL EN 

TARAHUMARA

El estado de Chihuahua es el más grande del país y uno de 
los cinco estados fronterizos con Estados Unidos. De acuerdo 
con datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), para el último censo realizado en el 
2015 el Estado albergaba una población de 3, 569, 479 
habitantes, de los cuales el 11.8 por ciento se auto-adscribe 
indígena, y 104, 014 son identificados como hablantes 
de alguna lengua indígena. En el Estado son reconocidos 
como pueblos originarios de la Entidad: rarámuri, odami, 
makurawe, y o´oba. A ellos se suma la población nahua 
que ha emigrado por razones económicas.

El pueblo rarámuri o tarahumara es el más numeroso y en 
su mayoría se concentra en la región de la Sierra Madre 
Occidental, mejor conocida como Sierra Tarahumara 
(región marcada con verde limón y verde lima en el mapa). 
En este espacio la población rarámuri ejerce jurisdicción 
religiosa, social, política y económica en distintas áreas 
geográficas comúnmente denominadas comunidades, 
ranchos o pueblos. Estas denominaciones no tienen una 
definición clara o única en el vocabulario común de los 
habitantes. Normalmente los núcleos de población 
grandes son referidos como pueblos o comunidades, 
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mientras que los espacios más pequeños, habitados por 
pocas familias, son conocidos como ranchos.

La organización rarámuri está confiada a un cuerpo 
interno de autoridades que da vida a una serie de procesos 
y procedimientos para resolver conflictos y mantener 
el orden y la dinámica comunitaria. En tanto el foco de 
este documento es analizar un proceso de consulta no 
ahondaremos en los detalles de la organización rarámuri.37 
Sin embargo, es importante señalar que en la mayoría de las 
comunidades la máxima autoridad la integra la asamblea 
comunitaria representada al exterior principalmente 
por las autoridades de mayor rango (usualmente tres) 
denominadas Siríame. Es la asamblea en su conjunto a 
quien corresponde la toma de decisiones sobre cualquier 
asunto que involucre a la comunidad rarámuri. 

Es importante también decir que este control 
social y político de las comunidades no está exento 
de complicaciones, una de ellas es el traslape de 
administraciones territoriales. Como veremos más 
adelante, la sierra tarahumara que inicialmente era 
ocupada solo por la población indígena de la región 
y por ende su territorio organizado bajo sus reglas, 
fue y es actualmente habitada también por población 
mestiza, y sujeta a divisiones administrativas de corte 
gubernamental, ejidal y eclesiástico. Esto significó no 
solamente la redistribución del territorio con fines 

37      Confr. Valdivia Ramírez Fátima. (2015). “Caminos de Justicia. Autonomía rarámuri 

retos y realidades”. México: CECCADHI A.C.; Madrid Editores.
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administrativos sino la creación e imposición de nuevas 
autoridades de alineación mayormente mestiza. En este 
contexto de jurisdicciones empatadas surgen momentos 
de confusión y conflicto importantes donde la jurisdicción 
rarámuri resulta invisibilizada y atropellada.

Si bien en el Estado de Chihuahua se han elaborado leyes 
que abordan la multiculturalidad de la población y los 
derechos de los pueblos indígenas, (la primera de ellas en 
1906 y la última en 2013), estos instrumentos legales han sido 
elaborados sin la participación de la población indígena, y 
mayormente en su perjuicio. Los territorios ocupados por la 
población rarámuri han estado históricamente vulnerables 
al despojo y la explotación desmedida. El control efectivo 
del pueblo rarámuri sobre su territorio está sujeto a diversas 
condiciones desfavorables: la falta de títulos que amparen 
la propiedad individual y colectiva; la absorción de los 



47

territorios dentro de los ejidos donde impera la voluntad 
de los caciques; y la inexistencia de una figura legal que 
efectivamente reconozca y ampare la propiedad indígena 
colectiva sin sujetarse a otra figura legal como los ejidos o 
las tierras comunales. 

A estas contrariedades de tono legal/territorial se suman 
otras condiciones geográficas, sociales, económicas y 
políticas que han favorecido la vulnerabilidad de la 
población rarámuri y sus espacios. Una de estas condiciones 
geográficas es la dispersión de las comunidades y, en 
muchos casos, su inaccesibilidad. La lejanía y el difícil 
acceso han servido como justificación para la marginación 
de las comunidades rarámuri no solo del acceso a servicios 
básicos como salud y educación, sino también del acceso a 
la información y por ende a la posibilidad de decisión sobre 
sus espacios, sus recursos, y su propio destino. Una serie 
de fenómenos de dominación y explotación (explotación 
forestal, turismo, narcotráfico) han sido impuestos en 
la región sin que la población indígena supiera de ellos 
con oportunidad. De igual manera la mayoría de las 
comunidades se encuentran ignorantes de los derechos 
que les amparan y los medios para ejercerlos.

El racismo histórico, génesis del problema, ha anulado la voz 
de la población rarámuri frente a los intereses económicos 
y políticos de los caciques de la región, de empresarios 
nacionales, de narcotraficantes, y de los mismos funcionarios 
del gobierno. El silenciamiento de esta voz está ligado 
también a la implementación de políticas públicas de corte 
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asistencial que han generado una gran dependencia y mal 
entendida lealtad hacia los representantes públicos.

Frente al contexto generalizado de racismo y despojo en 
la Sierra Tarahumara las comunidades indígenas tratan 
por diversos medios de resistir. La mayoría de ellas ejerce 
una resistencia cultural reafirmándose en su identidad a 
través de los espacios de celebración comunitaria como 
la fiesta, los juegos tradicionales, la vida ritual, la lengua, 
etc. En algunos casos de confrontación directa con actores 
gubernamentales o privados, esta resistencia cultural 
ha permitido la asunción exitosa de otras estrategias 
que combinan la organización y cohesión interna con 
mecanismos legales y alianzas con otros actores como las 
asociaciones civiles.
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La obra del Gasoducto el Encino-Topolobampo fue 
concesionada por la Comisión Federal de Electricidad, 
(en adelante CFE), para su construcción y operación a la 
empresa canadiense Trans-Canada, el 2 de noviembre del 
2012, bajo el contrato No. SE-SMEETO-003-201232. En 
conjunto con otros gasoductos previstos en el país, así 
como oleoductos e hidroeléctricas, esta obra forma parte 
del proyecto de reforma energética promovida por el 
gobierno federal en el año 2011 y, desde una visión más 
global, del proyecto de capitalismo extractivista. Esta obra, 
cuya construcción quedó en manos de la filial de Trans 
Canada en México, Transportadora de Gas Natural del 
Noroeste (en adelante TGNN), tiene una vida útil de 50 años 
y un costo de 1,008,000,000 USD. Está compuesta por un 
tubo de acero de 30 pulgadas de diámetro y 555 kilómetros 
de longitud. Atraviesa el territorio Chihuahuense desde 
el ejido El Encino (donde se conecta con otro gasoducto 
que viene del Paso, Texas), hasta la colindancia con Sinaloa 
para encontrar salida en Topolobampo. Afecta de manera 
permanente 563.47 hectáreas, y 1,615 hectáreas de manera 
temporal. En la región Tarahumara atraviesa los municipios 
de Carichí, Bocoyna, Guazaparez y Urique, afectando a más 
de 300 comunidades rarámuri.  

3BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
DEL  GASODUCTO 

EL ENCINO-TOPOLOBAMPO 
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La construcción oficial del proyecto inició el 10 de junio 
de 2013, fecha en que TGNN recibió la resolución de 
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Para 
iniciar la construcción, TGNN contó con la anuencia del 
gobierno estatal y los gobiernos municipales, así como 
con la aprobación de los propietarios particulares y las 
administraciones ejidales. Sin embargo, los derechos y la 
voz de las comunidades rarámuri asentadas en la zona 
fueron ignorados por todos los actores. Su posibilidad de 
decisión fue sustituida por las administraciones ejidales 
que, constituidas en cacicazgos históricos, usualmente 
ignoran y/o manipulan la voz y el voto rarámuri dentro de 
sus jurisdicciones.
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4
¿Por qué era necesario consultar a las comunidades rarámuri 
la construcción del gasoducto El Encino Topolobampo en 
su territorio si ya se contaba con el consentimiento de los 
ejidos? Fue la pregunta más constante durante el proceso 
de consulta, y que seguramente surgirá en la mente de 
algunos lectores. Además de la falta de representación 
que señalamos en el párrafo anterior, derivada del 
cacicazgo y de que la comunidad rarámuri como tal, no 
tiene capacidad de decisión en el ejido. La respuesta es 
que la titularidad del derecho a la consulta es el colectivo 
comunidad indígena, aún en el supuesto de que algunos 
de sus miembros fueran ejidatarios. Esta titularidad de la 
colectividad rarámuri deriva de su preexistencia no solo al 
ejido sino al Estado Mexicano y a sus normas. La comunidad 
rarámuri es más extensa y trasciende cultural, política, jurídica y 
socialmente a la administración ejidal, que es simplemente una 
figura jurídica de tenencia de la tierra instaurada en algunas 
regiones de la sierra hacia finales de 1920. Por estas razones, 
y como una medida de restitución y reconocimiento ante 
el despojo colonial, es que, a los pueblos y comunidades 
indígenas, incluidos los rarámuri, les han sido reconocidos 
en el ámbito internacional derechos específicos sobre el 
uso y disposición de sus territorios. Estos derechos deben 

ENTRE EL EJIDO Y LA COMUNIDAD, 
CONCEPCIONES SOBRE 

EL TERRITORIO
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ser respetados y garantizados por todas aquellas 
organizaciones sociales, eclesiales, políticas y/o 
administrativas que sobre los territorios indígenas 
se traslaparon, incluyendo a los ejidos. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), principal instrumento jurídico internacional 
que ampara los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, en sus artículos 13 y 14 reconoce un derecho 
amplio de los pueblos indígenas a las tierras y a los 
recursos que tradicionalmente ocupan y utilizan. El 
Convenio otorga importancia al concepto de territorio 
que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los 
pueblos indígenas ocupan. El reconocimiento del derecho 
al territorio se fundamenta en la ocupación tradicional, 
que comprende el espacio donde los pueblos indígenas 
vivieron a lo largo del tiempo y que desean transmitir a 
las generaciones futuras. Por ende, el establecimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas sobre los territorios 
se fundamenta en la ocupación y en el uso tradicional, y 
no en un eventual reconocimiento o en el registro legal 
oficial de dicha propiedad.

El sistema de ejidos no agota los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas. En tarahumara el ejido 
instituyó una modalidad distinta y posterior al sistema de 
propiedad y posesión del territorio rarámuri, instaurando 
entre otras cosas la explotación comercial de los recursos 
forestales. Viendo en retrospectiva la vigencia de los 
derechos indígenas a su territorio y recursos, las normas 
ejidales debieron disponer la nulidad de la figura ejidal 
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en los territorios pertenecientes a los pueblos originarios. 
La implementación del ejido sobre territorios indígenas, 
en varios casos, representó la limitación de estos pueblos 
sobre la disposición de su territorio, y la creación de nuevas 
formas de autoridad y organización territorial y política. 



55

5LA LLEGADA DEL GASODUCTO 
EL ENCINO-TOPOLOBAMPO Y LA 

ANTESALA DE LA CONSULTA  

Corría el año 2013 cuando algunas de las asociaciones 
civiles y religiosas que trabajamos en la sierra -integradas 
por personas originarias de la región y por personas que 
cuentan ya con algunos años de permanencia y apego-, 
comenzamos a presenciar el inicio de la construcción del 
gasoducto que comenzó con la apertura de una larga 
brecha. Era profundo el impacto visual que producía esta 
línea en espacios geográficos donde antes había bosque. 
Profunda era también la zozobra que produjo el saber que 
pasaría un gasoducto del que no teníamos la mínima idea 
de su composición y alcances. En CECADDHI comenzamos a 
escuchar que la construcción de este gasoducto había sido 
pactada con las autoridades estatales y municipales, así 
como con los administradores de los ejidos involucrados. 
Los representantes ejidales, movidos por la desinformación 
y la ambición, habían hecho negociaciones que afectaban 
negativamente a varias comunidades, principalmente 
rarámuri, asentadas en los territorios que dichos ejidos 
abarcan. Afectaciones que derivaban principalmente 
de tres factores: primero, que el ejido como figura 
administrativa no representó los intereses de muchas 
comunidades rarámuri que no habían aprobado la obra. 
Segundo, los beneficios económicos negociados eran, 
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en su mayoría, inequitativos considerando la magnitud 
del proyecto.38 Tercero, de estos pocos beneficios no 
participaban todos los miembros de las comunidades sino 
únicamente quienes tenían carácter de ejidatarios.

Al tiempo veíamos y escuchábamos sobre resistencias 
en otros estados y en otros países, pero para entonces a 
CECADDHI no había llegado el reclamo de alguna de las 
comunidades rarámuri, y tampoco nosotros cuestionamos 
por nuestra cuenta lo que estaba ocurriendo. En algunos 
espacios de reflexión y análisis colectivo con otras 
asociaciones civiles retomamos el tema y llegamos siempre 
a la conclusión de que debían ser las comunidades rarámuri 
quienes levantaran la voz y nos llamaran a intervenir. 
Estábamos conscientes de la complejidad de la resistencia 
por medios legales en un contexto donde la violencia 
simbólica y material sobre las comunidades rarámuri ha 
sido histórica; sin embargo, esperamos a que fueran las 
comunidades las que se pronunciaran, las que llamaran y 
reclamaran alguna violación sentida, aunque para entonces 
ya fuera un poco tarde. 

Fue el 20 de febrero de 2014 cuando ocurrió la primera 
manifestación pública de descontento. En el contexto de 
la celebración del Coloquio Nacional de la Lengua Materna 

38      Se hablaba de compensaciones de entre uno y tres millones de pesos entregados 

a los ejidos. Cantidad que variaba según la resistencia que los ejidos opusieran. 

Estas cantidades fueron repartidas únicamente entre los ejidatarios de manera que, 

dependiendo de la negociación, algunos obtenían 8 mil pesos, otros 12, otros 14. Estas 

negociaciones eran arbitrarias y parciales, la empresa nunca reveló sus criterios de pago 

y los montos.
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en la localidad de Creel, la comunidad de Bosques de San 
Elías Repechike llevó a cabo una manifestación pacífica 
colocando una manta donde, entre otras demandas, se leía 
“No al gasoducto”. Luego, el cinco de junio, esta misma 
comunidad, como parte de la Caravana por la Justicia en 
la Sierra Tarahumara,39 denunció ante el Senado de la 
República la falta de consulta y consentimiento previo, 
libre e informado de la obra. Con esta denuncia se hizo 
insostenible la legalidad del proyecto. Las comunidades 
rarámuri desconocían la totalidad de las implicaciones 
del gasoducto no obstante su construcción, operación y 
mantenimiento había sido pactado desde casi dos años 
antes entre la empresa TGNN, la CFE y el gobierno local.
 
Fue entonces que, para la segunda mitad del año 2014, con 
un avance del 90% de la negociación de los derechos de vía 
y el 50% de avance de la obra, surgió el tema de la consulta. 
La decisión de arrancar un proceso de consulta fue tomada 
en la reunión de seguimiento de la Caravana por la Justicia, 
el 11 de agosto del 2014. En ella intervinieron los asistentes 
a dicha reunión: representantes de las comunidades 
rarámuri miembros de la Caravana por la Justicia, las 
autoridades federales implicadas -Secretaría de Energía y 
el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas 
de la Secretaría de Gobernación, Arquitecto Jaime 

39      La Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara es una movilización anual 

colectiva hacia la ciudad de México. Se ha llevado a cabo desde el 2014 y en ella ocho 

comunidades de la región, asesoradas y acompañadas por distintas organizaciones de 

la sociedad civil, exponen ante las autoridades federales (ejecutivas y judiciales) sus 

problemáticas relacionadas con la violación de derechos indígenas y agrarios, y dan 

seguimiento a sus procesos.
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Martínez Veloz-,  y  representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil y de la iglesia católica que trabajamos en 
la zona y que, aunque no formamos parte de la Caravana, 
fuimos convidadas a la mesa para fortalecer las demandas 
y posicionamiento de las comunidades participantes. 

Hasta entonces las comunidades afectadas, más allá de 
Bosques de San Elías Repechike, Mogótavo y Huetosachi 
-miembros de la Caravana por la Justicia-, seguían sin 
intervenir. Sin embargo, las asociaciones civiles consideramos 
en ese momento que la consulta, aunque no previa y sí 
altamente riesgosa por la posibilidad de legitimar una obra 
que carecía de legalidad, podía ser útil en varios sentidos. Así 
lo reflexionan en retrospectiva un par de asesores del proceso 
de consulta:
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Esto no fue una consulta previa, fue una simulación. No 

fue consulta previa porque ya se había iniciado con el 

proyecto, se hizo nada más para cumplir un requisito. 

Sin embargo, quise participar porque creí que algo 

bueno podía salir, que al menos podíamos apoyar un 

poco a las comunidades, pero fue un proceso amañado. 

(Asesor, entrevista, enero 2016).

La problemática en las comunidades por la intervención 

de Transcanada, de agentes del gobierno y de las 

asociaciones, fue la principal motivación para intervenir 

como asesor en los procesos de consulta. Nos dábamos 

cuenta de que nos estábamos enfrentando a un hecho 

inédito, nunca visto en Tarahumara… Los de la empresa 

no vinieron a hacer la consulta, vinieron a informar 

cuando ya habían tomado decisiones, vinieron a decir 

“vamos a hacer este proyecto, necesitamos ver sus 

papeles para ver cómo los vamos a indemnizar”. No se 

respetó el derecho de la gente a tener información sobre 

el proyecto, a decidir y a poner las condiciones. Ver a las 

comunidades invadidas y sin posibilidad de enfrentar a 

ese monstruo tan grande nos motivó. (Asesor, entrevista, 

enero 2016).

Diversos intereses y aspiraciones pendían de esta 
consulta. Para los asesores de las comunidades- de 
acuerdo a múltiples reuniones y charlas- la utilidad era 
que el proceso visibilizaría a la comunidad rarámuri 
como sujeto de derecho preferente y distinto a las 
administraciones ejidales; fijaría precedente en la zona 
sobre la obligatoriedad de garantizar el cumplimiento 
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de los derechos indígenas; y abriría la oportunidad para 
que las comunidades rarámuri afectadas pudieran hacer 
valer su palabra ya sea para rechazar el proyecto, o bien, 
para lograr negociaciones más justas. Para muchas de 
las comunidades afectadas el objetivo era precisamente 
la justicia en las negociaciones para alcanzar mayores 
beneficios. Para la empresa y el Gobierno Federal era 
una oportunidad de legitimar la obra. Para el Gobierno 
del Estado la posibilidad de hacerse del fondo social de 
la empresa y financiar proyectos pendientes como la 
atención de albergues y la promoción cultural. Recurso 
económico que no había logrado obtener mediante sus 
negociaciones directas con la empresa.40  

La participación de CECADDHI inició formalmente con una 
reunión realizada el 6 de octubre de 2014 en la ciudad 
de Chihuahua. Fuimos convocadas, como pate de la Red 
Serrana,41 por la Directora General Adjunta de Evaluación 
de Impacto Social y Consulta42  de la SENER. Esta invitación 
obedecía, según la misma institución, al cumplimiento de 
acuerdos previos celebrados entre las asociaciones civiles 

40      Correspondencia electrónica entre las organizaciones durante el debate 
de participar o no en el proceso de consulta. 
41      La Red Serrana fue constituida en el año 2012 e integra varias de las asociaciones 

civiles que trabajamos en la región Tarahumara en distintos temas, principalmente en 

los municipios de Guachochi, Bocoyna, Batopilas y Urique.

42    Con la expedición de la Ley de Hidrocarburos, el 11 de agosto de 2014, la SENER 

tiene la obligación de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada necesaria a 

pueblos indígenas afectados por los proyectos que realiza. Esta obligación recae en la 

Dirección General Adjunta de Evaluación de Impacto Social y Consulta Previa, dirección 

que depende directamente del Secretario y que fue creada por la Ley de Hidrocarburos.



61

integrantes de la Caravana por la Justicia en la Sierra 
Tarahumara y la Coordinadora Estatal de la Tarahumara 
(en adelante CET). Acudieron también el Comisionado 
para el Dialogo para los Pueblos Indígenas de la Secretaria 
de Gobernación, y el ahora Gobernador del Estado Javier 
Corral -entonces Senador de la República-, como garantes 
del posible proceso de consulta.

En esta reunión, las demandas expresadas por los 
representantes de las comunidades rarámuri de Mogotavo, 
Repechique y Huetosachi fueron: 1). Detener la construcción 
del gasoducto mientras se realice la consulta. 2). Detener el 
ofrecimiento de beneficios a las comunidades hasta que se 
realice la consulta .3) Informar sobre el monto del recurso 
con el que se cuenta para remediar las afectaciones a las 
comunidades indígenas, sobre los riesgos en términos de 
seguridad ambiental y pública que representa vivir con 
un gasoducto.  4) Responder por escrito la solicitud sobre 
el cambio de trazo del gasoducto que hizo la comunidad 
de Repechike y no había sido respondido.43 El principal 
planteamiento de las organizaciones civiles y religiosas fue 
la necesidad de suspender la construcción del gasoducto, 
así como el ofrecimiento de beneficios las comunidades y la 
compra de autoridades por parte de la empresa, en tanto 
se llevara a cabo la consulta. Los acuerdos asumidos en esa 
reunión fueron que la SENER elaboraría una propuesta de 
protocolo de consulta previa; se llevaría a cabo una reunión 
entre SENER, CFE y CDI, para definir el sujeto colectivo 

43      Minuta de la reunión del 6 de octubre de 2014, llevada a cabo en la Ciudad de 

Chihuahua.
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de consulta; la CFE revisaría el contrato con la empresa 
para ver la posibilidad de la suspensión de las obras; y, las 
asociaciones civiles presentaríamos una propuesta sobre 
los centros de reunión. 

Posteriormente, y antes del inicio formal de la consulta, 
se realizaron dos reuniones más entre las organizaciones 
y los entes de gobierno responsables. Ahí se definieron las 
comunidades que serían consultadas o el llamado “sujeto 
colectivo de consulta”, se acordó la suspensión de las obras 
por un periodo de tres meses, y se negoció la elaboración 
e implementación de un protocolo de consulta. Este 
protocolo, basado en el modelo empleado por la SENER 
en la consulta para la implementación de un proyecto 
eólico en Juchitán, Oaxaca, contemplaba la celebración de 
cuatro etapas: acuerdos previos, informativa, deliberativa 
y consultiva. 
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Así, en un contexto previo de violación de derechos de las 
comunidades rarámuri por parte del Estado y la empresa, 
las asociaciones e instituciones religiosas que participamos 
como asesores nos sumamos a la premura de realizar la 
consulta. En un ánimo de “colaborar” en el proceso para 
que las comunidades no siguieran siendo violentadas 
y protagonizaran negociaciones más justas frente a un 
proyecto en ejecución, terminamos sustituyéndolas en 
algunas decisiones sobre la definición del proceso de 
consulta como la determinación de los centros de reunión 
y la integración del protocolo. 
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6
No fue sino hasta el 7 de noviembre de 2014 que las 
autoridades rarámuri que ejercían jurisdicción sobre las 
comunidades afectadas por el trazo de la obra fueron 
citadas a la primera reunión “formal” dentro del proceso, 
a través de la CET y la CDI. A esta reunión, celebrada en 
la localidad de Creel, asistieron 30 autoridades rarámuri 
quienes, sobre la base de que no se trataba de una 
consulta previa, aprobaron en lo general la celebración 
de una consulta y el protocolo guía que representantes 
de la Diócesis, de las asociaciones Tierra Nativa, CONTEC, 
CECADDHI, COSHYDAC, y la SENER, habíamos elaborado.  
La aprobación del protocolo en lo particular se sujetó 
a la decisión comunitaria en los centros de reunión 
durante la etapa de acuerdos previos (esta decisión en la 
práctica resultó caótica por la complejidad del protocolo 
y la estratégica falta de adecuación cultural por parte de 
la SENER).

En esta reunión del 7 de noviembre las autoridades 
rarámuri fueron determinadas por el Estado y la empresa 
a decidir sobre una propuesta de consulta que la mayoría 
desconocía. Muchos de ellos ni siquiera habían escuchado 
antes del término consulta en el ámbito de los derechos 

ETAPAS DE LA CONSULTA: 
REFLEXIONES EN 
RETROSPECTIVA 
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indígenas, los cuales también desconocían. No obstante, 
las asociaciones civiles intentamos resaltar el hecho 
de que el protocolo debía ser dialogado y aprobado 
en las comunidades antes de su aprobación general 
(quizás también tratando de mitigar nuestra aportación 
a la trampa), los Siríame rarámuri, asumiéndose como 
representantes de sus comunidades, no consideraron 
necesaria dicho diálogo sobre el protocolo de consulta. 
Así, en un terreno absolutamente fértil para la confusión, 
los Siríame se pronunciaron sobre la admisión general 
de un “protocolo” cuyo contenido, términos y alcances 
escuchaban por primera vez. 

Los principales acuerdos tomados en esta reunión fueron 
los siguientes:

1. Se señalaron como afectadas 320 rancherías y 21 centros 
de reunión que las asociaciones civiles y las instituciones 
religiosas habíamos previamente identificado.

2. Se aprobó en lo general el protocolo de consulta 
dejando su aprobación en lo particular a las primeras 
reuniones en sitio con la comunidad, reuniones a las que 
se les llamó de “acuerdos previos”. 

3. El objetivo de la consulta se fijó en estos términos: 
“Llegar a acuerdos y garantizar la protección de los 
derechos colectivos e intereses de las comunidades 
rarámuri que se encuentren ubicadas dentro del área de 
influencia del gasoducto”. 
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4. Los principales actores, además de los sujetos de 
consulta, quedaron señalados de la siguiente manera: 
autoridad responsable (SENER); Órgano técnico (CET); 
Comité Técnico (CDI); Asesores (diversas asociaciones 
civiles, representantes de la diócesis de Tarahumara, 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas); y Observadores (función que nunca fue 
delimitada ni operativa). Se dijo también, aunque no 
quedó establecido en ningún acuerdo, que los garantes 
de la consulta serían la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos 
Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Arquitecto 
Jaime Martínez Veloz, y Javier Corral.

5. El compromiso de la Comisión Federal de Electricidad de 
suspender la obra durante tres meses. 

Sobre este último acuerdo es importante resaltar que 
ninguno de los asesores nos cercioramos quedara por 
escrito y al poco tiempo fue reducido solamente al 
paro de labores en lo que la empresa y la CFE ubicaron 
como el sector 3. Este sector abarcaba principalmente 
el municipio de Bocoyna y un tramo del municipio de 
Urique. Este paro parcial, selectivo y estratégico de la 
obra permitió a las autoridades responsables contener 
a los centros de oposición más fuertes como Bosques de 
San Elías Repechike, Huetosachi y Mogotavo; y excluir a 
la parte más vulnerable del proceso, que fue casi el total 
de la zona de la baja tarahumara. Esto incrementó en la 
población la sensación de que era imposible influir en las 
decisiones que se tomaban sobre este proyecto. 
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Ante esta interpretación discrecional de los acuerdos 
las comunidades y sus asesoras nada pudimos hacer. 
No habíamos tenido la previsión de que quedara por 
escrito y aun cuando levantamos actas sobre esta y otras 
irregularidades, las mismas fueron a pasar al cajón de las 
autoridades responsables y los garantes que no tomaron 
ninguna medida al respecto. Dichas actas no fueron ni 
siquiera contestadas. El proceso carecía de todo mecanismo 
coercitivo de supervisión. Quedamos todos al arbitrio de la 
“buena fe” de las autoridades responsables y a la presencia 
simbólica, ornamental y política de los garantes.

Por otro lado, durante la suspensión de las obras, algunos 
asesores fueron objeto de actos de desacreditación 
pública a través de notas de prensa en las que empresarios 
locales, restauranteros y madereros, argumentaban 
que las asociaciones civiles habían terminado con una 
fuente de empleo y desarrollo en la zona. Dichas fuentes 
periodísticas afirmaban que éramos una minoría de 
personas quienes pararíamos incluso el tren de pasajeros 
para lograr nuestros obscuros intereses.44 Frente a esto 
las asociaciones civiles suscribimos comunicados de 
prensa intentando aclarar la información, sosteniendo la 
legalidad y necesidad del proceso de consulta.

44      El Heraldo de Chihuahua, 11 de noviembre de 2014, Jesús Manuel Ruiz.
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6.1 LOS ACUERDOS PREVIOS EN LAS 
COMUNIDADES

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 
2015 se realizaron las primeras reuniones en los centros 
de reunión de las comunidades que asesoramos con la 
finalidad de aprobar en lo particular el protocolo de 
consulta. Estas reuniones fueron realmente dramáticas 
y caóticas, ahí todos los principios legales de la consulta 
fueron violentados y las comunidades ultrajadas por la 
prisa de las autoridades de imponer el proyecto. Por 
primera vez las autoridades responsables del proyecto 
y CECADDHI como asesor, nos presentábamos ante las 
comunidades para hablar sobre el gasoducto y luchar 
por un voto de confianza. Comunidades que nunca 
nos habían visto, que no habían enfrentado procesos 
confrontativos y organizativos como este, y que no 
conocían el derecho a la consulta que se les estaba 
prácticamente imponiendo con cara de ofrecimiento, 
debían en esa reunión escuchar la lectura y traducción 
de un protocolo y aprobarlo en todos sus términos.

En estas primeras reuniones quedó claro que el principio 
de una consulta culturalmente adecuada se redujo a asistir 
a los centros de reunión y ahí, mediante el auxilio de un 
traductor, recitar a los presentes el contenido del famoso 
protocolo.  En estas reuniones la autoridad responsable 
presentó la iniciativa de consulta como un acto voluntario 
y unilateral omitiendo las inconformidades colectivas 
de comunidades rarámuri que exigieron el proceso. La 
autoridad responsable omitía también presentar a las 
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asociaciones civiles presentes quienes teníamos que irrumpir 
violentamente para presentarnos y aclarar el origen de la 
iniciativa que se gestó en la resistencia. 

La gente nos observaba confusa, era la primera vez que 
escuchaban las palabras consulta y protocolo, y con 
excepción del delegado de la CDI, era la primera vez que 
nos veían, tanto a las autoridades responsables como a 
quienes pretendíamos apoyar. Ninguno de los conceptos 
utilizados en esas reuniones les era propios, y el traductor, 
quien no era intérprete en la materia y era parte de 
la nómina gubernamental, omitía traducir las partes 
referentes a los asesores y observadores. En la mayoría 
de las comunidades asesoradas, durante la reunión de 
acuerdos previos la SENER levantaba listas de firmas sin 
el previo anuncio y consentimiento de la gente. Firmas 
que no obstante se levantaban al inicio de las reuniones 
eran utilizadas para respaldar decisiones tomadas con 
posterioridad. El único centro de reunión donde no pudo 
hacerlo fue en San Luis de Majimachi porque la gente se 
negó a firmar ningún documento.

En medio de este encuentro confuso y violento en el 
que como asesoras nos vimos también forzadas por 
las circunstancias a ser parte del caos, las comunidades 
debían manifestar su decisión sobre si participar o no en 
la consulta, sobre si el contenido del “protocolo” que les 
era leído era adecuado o no, y además elegir asesores. 
Así los participantes levantaron la mano aprobando un 
documento que no era para nada claro y dándonos un 
voto de confianza en la asesoría, la cual debimos ejercer 
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en conjunto con el delegado de la CDI quien, no obstante, 
fungía como parte del Comité Técnico de la consulta, fue 
nombrado asesor en todas las comunidades de la baja 
tarahumara. Estas y otras irregularidades, como los actos de 
clientelismo y de imposición de decisiones desplegados por 
la Delegación de la CDI, fueron reportados por CECADDHI 
a las autoridades responsables y los garantes a través de 
actas de irregulares. Estas actas, sin embargo, como ya 
mencionábamos, quedaron solo como un mal recuerdo. 

Una diferencia considerable se marcó en las comunidades 
que asesoramos en el municipio de Bocoyna (San Luis de 
Majimachi y Pitorreal) en donde sí conocían previamente 
a CECADDHI y donde no se aceptó la asesoría del personal 
de la CDI. En estas comunidades la colectividad rarámuri, 
no conforme con el traductor que acompañaba a las 
autoridades responsables, nombró a sus propios traductores 
-los cuales habrá que decir no estaban preparados para 
la información que tenían que transmitir-. En estas 
comunidades las autoridades rarámuri y la población en 
general nos daban un lugar como asesoras, haciéndonos 
parte de sus decisiones y considerando nuestra palabra. 
Fue aquí donde no se dio por terminada la consulta y se 
tuvo que recurrir al juicio de amparo, proceso que merece 
análisis aparte.
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Otro de los acontecimientos relevantes durante la etapa de 
acuerdos previos fue la presencia del Consejo Supremo,45 
cuyos representantes se presentaban como autoridades 
de los cuatro pueblos en Tarahumara, legalmente 
constituidos ante notario público y además nombrados 
por las autoridades tradicionales. Estos personajes fueron 
nombrados asesores en algunas comunidades y con ellas 
negociaron algunos beneficios económicos directos como 
el reparto de dinero y bienes. En comunidades donde no 
eran asesores, pero coincidíamos constantemente nos 
advertían que no “alborotáramos el avispero” porque 
ellos ya estaban negociando con la empresa. 

En esta etapa de acuerdos previos, en la que la SENER 
como responsable del proyecto visitaba por primera vez 
las comunidades, numerosos fueron los reclamos que la 
población hacía por las acciones de la empresa, vistas 
como prepotentes, desconsideradas e injustas. Algunas 
de las quejas hacían referencia a que el personal de la 
empresa entraba a los terrenos sin tener el permiso de 
los posesionarios, destruían cercos y no los reparaban, 
dejaban escombro en todos lados ocasionando daños a 
las siembras y al ganado, destrozaban huertos y siembras, 
etc. En algunas comunidades la población reclamaba que 
el pago al ejido no había sido repartido equitativamente 

45      El Consejo Supremo de la Raza Tarahumara es fruto de las políticas indigenistas 

de la década de 1930. Fue integrado y nombrado por el gobierno estatal en turno para 

fungir como un agente de “legítima” representación de toda la región rarámuri. A la 

fecha, aunque sigue vigente está muy disminuido en ciertas regiones de la sierra y se 

habla públicamente de su alianza a intereses políticos.
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y cuestionaban a la empresa sobre el monto entregado al 
ejido, y sobre cuánto les correspondía a los posesionarios 
afectados directamente.46  El reclamo más sentido, según 
lo expresaba la población, era el haber entrado a su 
territorio sin pedir permiso, sin avisar a la comunidad 
lo que se iba a hacer. Este reclamo se escuchó en todas 
las primeras reuniones y aun ahora no se supera. Las 
comunidades siguen expresando la falta de consulta como 
una falta de “pedir permiso”.

6.2 ETAPA INFORMATIVA

Este fue el periodo que abrió la intervención directa en la 
consulta de la empresa TGNN. Comenzó el 9 de enero de 
2015 con una reunión de autoridades rarámuri y asesores en 
la localidad de Creel, en donde se presentó la información 
que se llevaría a las comunidades. Fue la empresa TGNN 
la única responsable de brindar esta información pues, 
aunque se había solicitado a las autoridades responsables 
y a los garantes de la consulta la intervención de un perito 
independiente, este nunca apareció.  

Durante las reuniones informativas, por medio de 
diapositivas, personal de la empresa fue presentando la 
información que consideró pertinente sobre lo que es un 

46      Tanto la SENER como las organizaciones acordamos que los temas del ejido y 

de los posesionarios no rarámuri se revisaran en espacios diferentes a la consulta, esto 

con la finalidad de enfatizar que el sujeto de la consulta era la comunidad rarámuri y 

no el ejido.
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gasoducto y cómo se construye, algunos de los impactos 
ambientales, económicos y socioculturales, y las medidas 
de mitigación, así como el plan de inversión social. Las 
sesiones fueron largas, técnicas y agotadoras. Hacia la 
mitad de las reuniones la mayoría de los asistentes habían 
desaparecido y los presentes estaban agotados. Era en 
ese momento de poca audiencia y hastío que la empresa 
aprovechaba para abrir la reunión a preguntas, las cuales 
versaban principalmente sobre los riesgos y los beneficios 
directos de la obra. El personal técnico, con poco tacto y 
manejo de un vocabulario adecuado para las asambleas, 
no atinaban en resolver los cuestionamientos. Negaban 
rotundamente que existiera algún riesgo en la obra, pero 
a su vez hablaban de medidas de seguridad poco claras. 
En cuanto a los beneficios daban explicaciones ridículas 
como la siguiente: 

¿Usted siembra? –preguntó el ingeniero a uno de los 

participantes de la reunión- sí, siembro. ¿Usa fertilizante? 

Sí, uso- ¡Pues ahí lo tiene! Este gasoducto llevará gas 

natural que será convertido a luz eléctrica, que será 

usada en empresas como las productoras de fertilizante 

y entonces usted podrá comprar fertilizante más barato.

Sobra decir que después de este periodo de información 
y habiendo firmado ya el consentimiento de la obra, las 
personas siguen sintiendo que no tienen información 
suficiente del gasoducto. El temor sobre sus riesgos 
continúa como lo podemos leer en los siguientes 
testimonios recabados casi un año después de que el 
proceso concluyó:
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No sabemos cuánto va a durar esos tubos, no sabemos 

lo que va a pasar. A la mejor resulta ser malo, pero si la 

gente lo aceptó pues ni modo, ya estamos ahí.

La empresa no nos dijo bien porque nos decían que no 

pasaba nada, que era muy bueno el gas, decían que no 

había ningún riesgo.

Algunas cosas que explicaron estuvieron bien, pero no 

todo lo que decían era verdad, ya que nos decían de 

que no tenía riesgos ni peligros, decían los licitadores, 

los grandes que vinieron a explicar. Pero sabemos que, 

si tenemos riesgos, más bien no nos quisieron decir para 

que ellos pudieran pasar la tubería, porque ellos más 

bien quieren el dinero”.

6.3 ETAPA DELIBERATIVA 

Esta etapa se abría inmediatamente después de que las 
comunidades recibían la información por parte de la 
empresa. En este tiempo, que fue de dos o tres semanas, 
las comunidades debían reflexionar internamente sobre 
la información recibida y decidir los siguientes pasos: la 
autorización de que la obra continuara, la negociación, o 
la necesidad de ampliar el plazo y la información. Durante 
este tiempo CECADDHI trabajó con sus asesorados en 
varios talleres comunitarios tratando de despejar las dudas 
que pudieran haber quedado en el proceso, y tratando de 
establecer algunos requerimientos para las autoridades.
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El aparente acuerdo con las comunidades asesoradas 
fue que no se iba a resolver aun sobre la autorización 
de la continuación de la obra porque faltaba mucha 
información, y porque además irónicamente la obra seguía 
en construcción aún sin la autorización de las comunidades. 
Otro de los acuerdos tomados fue que nadie iba a firmar 
ningún documento sin saber y comprender su contenido, 
pues sabíamos que era práctica común de las autoridades 
rarámuri firmar documentos que no conocían a cabalidad, 
confiando en la bondad de su contenido. Conociendo la 
intención de las comunidades sobre mejorar el beneficio 
que podían recibir, hablamos sobre la importancia de no 
anticiparse a consentir a priori. Comentamos también 
que mientras no se detuvieran las obras no iban a poder 
presionar a la empresa de ninguna manera. Al final 
realizamos actas de asamblea en donde las autoridades 
rarámuri solicitaban el paro de las obras como condición 
para continuar con el proceso de consulta. Sin embargo, 
no existían canales idóneos para exigir el cumplimiento 
de estas demandas que tampoco fueron sostenidas por los 
Siríame en la etapa consultiva. 

6.4 ETAPA CONSULTIVA

El 7 de febrero del 2015 se realizó en Creel la primera 
reunión consultiva. Ello no obstante la insistencia de 
las asociaciones civiles de que era una imposición de la 
autoridad responsable ya que aún existían vacíos de 
información y de que, además, la consulta debía realizarse 
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en cada uno de los centros de reunión en presencia de 
toda la comunidad. Sin embargo, la reunión se celebró. 

En esta reunión varias autoridades rarámuri manifestaron 
dudas respecto al proyecto y solicitaron más información 
antes de tomar una determinación. De acuerdo con un 
conteo realizado por CONTEC, en esta reunión consultiva 
solamente 10 comunidades habían determinado sus 
afectaciones, 6 solicitaron más información y 5 solicitaron 
más tiempo para acabar de lograr consensos internos.47 
Sin embargo, la autoridad responsable no aceptó la 
ampliación de la etapa informativa y manifestó que la 
información nunca sería suficiente, por lo que ésta se 
seguiría proporcionando conforme el proyecto avanzara. 
Se acordó una segunda reunión consultiva para el 21 de 
febrero en donde se firmaría el acuerdo final que daría 
por concluida la etapa consultiva e iniciaría la etapa de 
seguimiento de los acuerdos. El 13 de febrero de 2015, 
el vocal ejecutivo de la CET informó a la prensa que: “…
la etapa informativa de la consulta estaba concluida y 
aceptada por los representantes de las “comunidades 
indígenas”, asociaciones civiles y dependencias 
implicadas…”.48 

En la segunda reunión de consulta, celebrada el 21 de 
febrero, todo parecía caótico desde el inicio.  Al irnos 
aproximando al lugar donde la reunión se celebraría nos 

47       El Gasoducto El Encino-Topolobampo. El derecho a la consulta a los rarámuri. 

Consultoría Técnica Comunitaria (p. 23).

48       Ídem.
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encontramos con una larga fila de autoridades rarámuri 
formada frente a uno de los vehículos de la CDI. Ahí, uno 
de los empleados entregaba a cada uno de los Siriame 
un documento que aquellos se apresuraban a firmar 
(cuando, si recordamos, el acuerdo era todo lo contrario). 
Más sorpresivo aún fue que los Siriame se escondían de 
nosotras (las asesoras de CECADDHI) para firmar este 
documento que, instantes después supimos, contenía 
el consentimiento de la obra y una lista de solicitudes 
de “beneficio social” entre las que se encontraban 
láminas, alambres de púas, celdas solares, rehabilitación 
de escuelas, etc. Estas solicitudes, que habrían de ser la 
base del intercambio del consentimiento, habían sido 
acordadas en reuniones previas a las que la CDI había 
convocado de manera paralela y oculta a las reuniones 
entre las comunidades y las asociaciones asesoras.

Una vez en la reunión, pese a la resistencia de los asesores 
que fuimos prácticamente anulados, la SENER permitió que 
la CET presentara a la audiencia un “plan de inversión” con 
el que pretendía administrar parte del fondo social de la 
empresa. Si recordamos, en sección anterior mencionamos 
que desde que las labores del gasoducto dieron inicio la 
intención de la CET era hacerse de este recurso económico, 
pero que no pudo hacerlo porque la empresa lo sujetó a 
la autorización de las comunidades plasmada en la firma 
de sus autoridades. Este plan de inversión en ningún 
momento fue aprobado por la asamblea, con la excepción 
del Siríame de Bahuichivo que reconoció la “bondad” de 
la propuesta de la CET, pero aclaró que las comunidades 
tenían sus propias solicitudes y proyectos, nadie más se 
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pronunció sobre dicha propuesta. Sin embargo, con la 
complicidad de la SENER (quien era responsable de redactar 
las actas de acuerdos), esta propuesta quedó autorizada y 
plasmada como acuerdo en el acta de consentimiento que 
las autoridades rarámuri firmaron sin leer su contenido.

Durante la reunión algunas comunidades manifestaron 
que aún faltaba información; sin embargo, el Vocal 
Ejecutivo de la CET, en un acto desesperado y maquiavélico, 
instó a las autoridades rarámuri a votar levantando la 
mano si estaban de acuerdo con el gasoducto, acto ante 
el cual la comunidad de Bosques de San Elías Repechike 
y las asociaciones civiles expresamos nuestro total 
desacuerdo. Al mismo tiempo comenzaron a repartir la 
comida, incrementando así el caótico panorama y sin más, 
mientras circulaban los platos entre los asistentes y reinaba 
el descontrol, los Siríame rarámuri fueron firmando uno a 
uno (con excepción de Repechike y Mogotavo) el acuerdo 
de consentimiento.

CECADDHI decidió retirarse de la reunión y, completamente 
desconcertadas, comunicamos a los Siriame de las 
comunidades asesoradas que no participaríamos más del 
proceso, a lo que uno de ellos respondió “ni modo Lic., 
le fallamos, a ver si para la otra no le quedamos mal”.  
Al momento este hecho nos llenó de frustración, veíamos 
tanto esfuerzo y recursos invertidos para nada, para 
quedar expuestas con un trabajo inútil. Sin embargo, en 
retrospectiva entendimos el aleccionador mensaje. Para 
estas comunidades nosotras también habíamos sido parte 
del caos. Ellos no tenían por qué confiar en nosotras más 
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que en los delegados de gobierno quienes durante años 
habían trabajado una relación que, aun siendo clientelar 
y precisamente por ello, a corto plazo les ofrecía más 
beneficio de lo que nuestra ingenua e inoportuna asesoría. 
Quizás como asesoras no supimos escuchar y entender la 
lógica de estas comunidades y sus intereses, estábamos 
embebidas de nuestro idílico concepto de resistencia que 
nos impidió respaldar sus decisiones. 

El contenido del acuerdo firmado por los Siríame en la 
reunión de consulta fue presentado a las comunidades 
hasta la reunión de ratificación. Hasta ese momento los 
mismos Siríame conocieron su contenido. El acuerdo de 
consulta en resumen plasmaba: 

1.  El final de la consulta y el reinicio de las obras donde 
operó la suspensión.

2.  El consentimiento para la construcción y operación del 
Gasoducto.

3.  El consentimiento al proyecto de inversión social 
presentado por la CET.

4.   Los lineamientos del plan de inversión social.
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6.5 ¿QUÉ FUE DESPUÉS DE LA ETAPA 
CONSULTIVA?

Luego de lo acontecido en la reunión consultiva con las 
comunidades asesoradas, CECADDHI dejó de participar 
en el proceso. La consulta nos tenía agotadas personal 
y materialmente. Elegimos concentrar nuestros pocos 
recursos humanos y materiales en comunidades que 
requirieran realmente de nuestra intervención en 
términos jurídicos. Así nuestra asesoría continuó con 
Pitorreal y San Luis de Majimachi. Estas comunidades 
desconocieron la decisión de sus Siríames de firmar el acta 
de consentimiento y no ratificaron el acuerdo de consulta. 
Más tarde, ante el reinicio de las obras de construcción del 
gasoducto, el primero de mayo del 2015, ambas comunidades 
se apersonaron en el sitio donde TGNN había reiniciado 
labores y bloquearon el trabajo, luego el 28 de mayo 
presentaron una demanda de amparo. El mismo camino 
tomaron Mogótavo y Bosques de San Elías Repechike 
quienes, en conjunto con sus asesores Tierra Nativa 
y Consultoría Técnica Comunitaria, respectivamente, 
judicializaron también sus demandas.  Las demandas de 
Pitorreal, San Luis de Majimachi y Mogótavo terminaron 
con la negociación de un fideicomiso donde otras 
historias de organización colectiva siguen escribiéndose. 
Repechike continuó negándose al paso del gasoducto 
por lo que la empresa se vio obligada a negociar con una 
comunidad vecina, San Ignacio de Arareco. Ahí la entrada 
del gasoducto fue consultada (no sin conflicto) a través 
de la intervención de un equipo multidisciplinario creado 
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por la CFE, y liderado por una abogada Huachichil que 
previamente perteneció al área de consulta de la CDI.

El resto de las comunidades que intervinieron en la consulta 
fueron avanzando, no sin problemas, en el cumplimiento 
de sus solicitudes. En CECADDHI supimos de la creación 
de caminos, del reparto de algunos bienes como láminas, 
cemento y alambre, y de la rehabilitación de escuelas y 
albergues. Hubo otros repartos de dinero con los ejidos y 
comunidades agrarias que, al conocer de los fideicomisos 
resultantes de las demandas de amparo, exigieron también 
un mayor beneficio económico. El beneficio económico 
lo aprovecharon también miembros de los grupos de la 
delincuencia organizada que en algunos ejidos exigieron 
el pago de una cuota.

Con los fideicomisos creció el descontento y la división 
con la población mestiza que se hizo presente al enterarse 
de la existencia de dinero. En estos momentos percibimos 
que el gran reto de organización nació con la creación de 
los fideicomisos donde, al menos en San Luis de Majimachi 
y Pitorreal, el dinero recrudeció las problemáticas y 
divisiones existentes y despertó otras.  

6.6 Y A TODO ESTO ¿QUÉ FUE DE LOS 
PRINCIPIOS DE LA CONSULTA? 

Buena fe. La buena fe fue una cortina de humo que 
permitió toda clase de irregularidades y abusos. Fue el 
concepto más usado y vacío del proceso. La buena fe 
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significó que comunidades y asesores debíamos confiar 
en los compromisos verbales asumidos por las autoridades 
responsables, y renunciar a la exigencia de instrumentos 
de control procesal efectivos.

Previa. Es evidente que este proceso de consulta partió 
de la premisa de no ser previa sino una consulta para que 
las comunidades determinaran la continuidad o no de la 
obra en sus comunidades, el resarcimiento de daños, y la 
negociación de beneficios. Lo cual finalmente tampoco 
fue efectivo ya que el iniciar una consulta con las obras 
en marcha desmotivó y limitó la resistencia de muchas de 
las comunidades. Así lo podemos leer en los siguientes 
testimonios:

Ya cuando la gente había recibido el pago entonces apenas 

andaban preguntando. A nosotros nos preguntaron 

hasta hace poco.

Pienso que deberían de haber consultado primero con 

la comunidad para que pudieran empezar la obra si la 

misma comunidad permitía hacer eso antes de llegar a 

tomar un acuerdo, una decisión de lo que se iba hacer.

Muchas cosas aquí estuvo mal, porque lo hicieron mucho 

después, ya que eso de preguntar a la gente se hace 

primero, antes de levantar cualquier obra la empresa 

junto con el gobierno debió de haber consultado.

Pienso que la empresa debió de presentarse aquí en 

la comunidad a platicar antes de cualquier trabajo 
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porque antes lo hicieron sin consultarlo, estuvieron 

trabajando sin preguntar primero a la comunidad, nomás 

preguntaron a los ejidatarios, que son los reconocidos 

por el ejido. Nosotros veíamos a las máquinas trabajando 

y me preguntaba ¿A quién le pedirían permiso estos para 

que se abriera la zanja en nuestros terrenos?... pero, 

pensando, aunque se hubiera hecho una consulta previa 

a la comunidad indígena la empresa nunca nos hubiera 

informado bien a detalle, para ellos no le conviene que 

la gente esté enterada de las repercusiones posteriores, 

no nos habrían dicho de las posibilidades sobre una 

contaminación a futuro ya que la gente al momento de 

saber las cosas negativas no hubiera aceptado. Digo que 

pensaron bien y sabían que los hubiéramos rechazado, la 

empresa pensó que si la obra está ya un poco avanzada 

la gente de la comunidad no tendría más opción que 

aceptar el proyecto.

Libre. La libertad en la consulta se vio restringida por 
varios factores. Primero, que la obra ya estaba iniciada y 
avanzaba en la zona de la baja tarahumara, lugar donde 
la construcción nunca se detuvo. Este hecho eliminaba 
del imaginario de los miembros de las comunidades la 
posibilidad de decidir sobre la realización del proyecto, 
ya que el mismo se estaba llevando a cabo independiente 
de su voluntad.  A este testimonio se sumaron otros de 
distintas comunidades que manifestaban concretamente 
esta inhibición a oponerse: 

“Yo creo que ya no se puede cambiar”. “Ya nos pagaron, 

ya no se puede cambiar”. “Ya no se puede cambiar 



84

porque la gente ya recibió el dinero pues si no hubieran 

recibido a la mejor si se pudiera cambiar”. “La empresa 

pensó que si la obra está ya un poco avanzada la gente 

de la comunidad no tendría más opción que aceptar el 

proyecto”.

Segundo, la relación clientelar que durante generaciones 
muchas de las comunidades rarámuri han sostenido con 
instituciones gubernamentales, como la CDI, condicionó 
las decisiones que las comunidades asumieron en el 
proceso. En varias de las reuniones comunitarias esta 
institución, ya sea de manera directa a través de su 
delegado o de manera sutil a través de sus promotores 
comunitarios, dividió a la asamblea y contravino sus 
decisiones.  El culmen de su actuación fue la redacción 
final del consentimiento y las propuestas de inversión que 
elaboró y entregó a los Siriame en la reunión consultiva 
para que estos las firmaran y utilizaran para finiquitar el 
proceso de consulta.

Actos clientelares que fueron desplegados también por la 
empresa cuyos empleados, no obstante la exigencia de las 
asociaciones de no incurrir en dadivas, durante la celebración 
de la consulta continuaban ofreciendo y entregando en las 
comunidades bienes como láminas y alambre.

Tercero, la falta de información y la tergiversación de la 
misma limitaron de manera importante el pronunciamiento 
libre de las comunidades sobre la obra.
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Informada. El proceso de consulta nunca contó con el 
auxilio de un tercero independiente que pudiera informar 
los pros y contras de la obra. La información a la que las 
comunidades pudieron acceder fue aquella que la empresa 
quiso mostrar. La cual además no quedó clara ya que fue 
presentada una sola vez en reuniones poco pedagógicas. 
Ya leíamos líneas atrás cómo la gente de las comunidades 
sigue manifestando dudas sobre lo que es el gasoducto y 
sus posibles riesgos.

Culturalmente adecuada. Como ya habíamos mencionado 
antes, el modelo de consulta no fue producto de un 
consenso con los afectados rarámuri en el que ellos 
determinaran la mejor forma para conocer el proyecto del 
gasoducto y tomar su decisión. La consulta se basó en un 
protocolo propuesto por la SENER, luego aprobado por las 
asociaciones civiles y, finalmente, por las comunidades en 
su conjunto sin que les hubiera quedado totalmente claro. 

Ya con este contexto que echó por tierra cualquier 
atisbo de pertinencia cultural, este principio se redujo 
a la intervención de un traductor que era parte de la 
CDI, que no conocía de la materia, y que seleccionaba la 
información que conforme a su criterio y a los intereses 
de la autoridad responsable, merecía la pena traducir. 
Ante este panorama, los asesores propusimos que 
fueran las propias comunidades quienes nombraran 
a sus traductores y que estos fueran capacitados para 
poder despejar las dudas de la comunidad. Sin embargo, 
los pocos traductores que fueron nombrados por las 
comunidades fueron llamados a capacitarse hasta 
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finalizada la etapa informativa. La capacitación que se 
les dio fue además ineficiente, únicamente se les repitió 
lo que ya se había dicho en las comunidades en las 
reuniones de información, y se les entregó el material 
por escrito. Material que no servía de nada porque, como 
lo reflexiona una de las autoridades rarámuri, “muchos 
no sabemos leer y eso dificulta llevar documentos y 
comprender”. Y aun cuando algunos de ellos supieran 
leer el documento no estaba en condiciones de ser 
comprendido dado los términos de su redacción.

No se respetaron los tiempos de las comunidades y se 
impusieron fechas de reunión que favorecieron a la 
economía del proyecto. No se respetó a las asambleas 
en la comunidad cómo órgano resolutivo sino que, mal 
interpretando el carácter representativo de los Siríame, se 
les requirió tomar decisiones que no fueron previamente 
consensadas con la comunidad (a lo que la mayoría de las 
autoridades rarámuri accedieron). La lógica del consenso 
obedeció al viejo esquema ejidal de “levanten la mano los 
que estén de acuerdo”.

6.7 LA VOZ RARÁMURI COMO UNA 
HERRAMIENTA DE IMPOSICIÓN “QUE LO 

DIGAN ELLOS” 

El argumento sobre la estricta intervención de las 
autoridades rarámuri en la toma de decisiones y en el 
señalamiento de irregularidades se convirtió en una 
sentencia que restringió la intervención de los asesores y 
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permitió el abuso sobre las comunidades. Las autoridades 
responsables y la empresa encontraron en el estilo de 
comunicación rarámuri, usualmente no dado a la palabra 
ni a la confrontación, el pretexto perfecto para legitimar 
muchas de las acciones irregulares de la consulta. La 
presencia del delegado de la CDI como asesor de las 
comunidades, por ejemplo, fue justificada debido a que 
fueron las propias comunidades quienes lo nombraron. 
Y no obstante su evidente tendencia como juez y parte 
del proceso, en “respeto a la autonomía comunitaria” 
no se aclaraba la intervención que la CDI tenía como una 
de las autoridades de la consulta, tampoco se invitaba al 
nombramiento de otros asesores. 
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Aludiendo a la autonomía de las comunidades y sus 
autoridades, y a sabiendas de que la información que 
estaban entregando a la comunidad era limitada y poco 
clara, las autoridades responsables sujetaban cualquier 
observación comunicada por los asesores a que fueran los 
miembros de las comunidades quienes directamente y en 
sus términos lo expresaran. Esta intervención directa sería 
posible si no se hubiera ejercido sobre las comunidades 
toda la violencia simbólica que el proceso ejerció, y si se 
les hubiera entregado la información suficiente para que 
pudieran estar en posibilidad de un diálogo equitativo.
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7
7.1 LA COMUNIDAD RARÁMURI Y LA 

AUTONOMÍA EN EJERCICIO

La historia de la consulta el Encino-Topolobampo se 
escribió de distintas maneras en cada comunidad. El modus 
operandi de la empresa y las instituciones gubernamentales 
fue muy similar en cada sitio de consulta, marcando una 
constante de abusos y violaciones al procedimiento. No 
obstante, la capacidad de negociación comunitaria, 
las trayectorias de lucha, la organización colectiva, y la 
sincronía con los y las asesoras fueron distintas en cada 
sitio y marcó diferentes rutas.

No fueron pocas las ocasiones en que las comunidades 
expresaron su poder de organización y determinación. 
Pese a las condiciones adversas que muchas comunidades 
raramuri enfrentan, muchos de los Siríame siguen teniendo 
gran poder de convocatoria y gozando del respaldo de 
sus comunidades, a quienes les muestran un gran respeto. 
Muchas comunidades eran voraces y firmes al manifestar 
su descontento y reclamar “por qué hasta ahorita”. No 
dudaban en rebatir la opinión de los ingenieros sobre las 
afectaciones al territorio, posicionando en todo momento 

LOS ACTORES Y SUS PERSPECTIVAS
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el conocimiento que les dan los años de cuidado y 
aprovechamiento consciente de la zona, y no transigían 
en exigir respeto a las fuentes de agua como manantiales 
y aguajes. Comunidades desunidas y dispersas se unieron, 
decidieron confiar en sus autoridades y defenderse. 
En algunos sitios, ejidatarios y avecindados, mestizos y 
rarámuri, se unieron en un frente común. Las comunidades 
que lograron beneficios se empoderaron y aprendieron, 
aunque no sin conflicto, que tienen derecho a que su voz 
sea escuchada, a decidir sobre su territorio y participar en 
condiciones justas de los beneficios que este provee. 
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En otros lugares, sin embargo, resultaba desafiante 
contrastar lo que estaba sucediendo en las comunidades 
con todo el discurso retórico que, sobre la autonomía 
prístina y la resistencia rarámuri, habíamos escuchado 
(y seguimos escuchando) durante años en reuniones 
de reflexión colectiva, una de ellas PROFECTAR.49 
“Finalmente, ahí se daba la oportunidad de poner en 
práctica lo que hemos hablado en PROFECTAR durante 
tantos años. Pero la gente se fue por la inercia clientelar 
que han tenido y no por lo que hemos hablado tantos años 
en PROFECTAR, esto fue frustrante, pero aprendimos en 
ejercicio lo que es la autonomía, que lo teníamos a nivel 
de cultura, pero no en la práctica en negociación con 
gobierno o empresas”, reflexiona uno de los asesores. Y 
como él, varios de nosotros pasamos de la frustración a 
la apertura -y el gozo- de que por fin estos discursos se 
estaban confrontando con la práctica y daban paso a una 
realidad mucho más híbrida y compleja.

Uno de los elementos que determinó el rumbo del proceso 
de consulta fue la persistencia de comunidades no 
comunitarias, confrontadas, desunidas, masculinizadas, 
sumidas en el clientelismo, representadas por autoridades 
débiles que no se sujetaban a las decisiones comunitarias 
y se rendían a las instituciones gubernamentales y a la 

49      Proceso de Fe Compartida, es un proyecto solventado por la colaboración conjunta 

de la Diócesis de Tarahumara, Siné-Comunarr, alguna financiadora (actualmente 

Christensen Fund) y un equipo de coordinadores rarámuri. En él se promueve la 

reflexión colectiva y periódica, principalmente de autoridades rarámuri, sobre temas 

de interés para las comunidades, que van desde temas netamente culturales hasta 

problemáticas colectivas puntuales. 
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empresa. Comunidades donde existe una enraizada 
asunción de que la comunidad rarámuri se restringe a los 
límites, autoridad y organización ejidal.  Chon, primer 
Siríame de Basonayvo, evaluó así el proceso vivido 
en su comunidad: “Dificulta la situación interna de la 
comunidad. El ejido está muy disperso y cada comunidad 
pelea para su lado, y mientras sigan divididos no se 
logran beneficios”.

No mucho se podía esperar en el ámbito ideológico de la 
autonomía si durante años a las comunidades rarámuri, 
en su interacción con el mundo mestizo, se les ha leído 
como pobres y de alguna manera incapaces. La afirmación 
que muchos actores en la región hacen (agentes de 
pastoral, asociaciones civiles, compañeros rarámuri) sobre 
que todas las circunstancias adversas que hoy atraviesa 
la población rarámuri se derivan, única y exclusivamente 
de la acción siempre maliciosa del “chabochi”,50 los ha 
infantilizado y les ha negado su capacidad de agencia. 

Mucho nos preguntamos cuál fue la clave para que 
la comunidad de Bosques de San Elías Repechike se 
mantuviera firme en su determinación de no permitir 
el paso del gasoducto por su territorio. Muchos factores 
sin duda influyeron y su análisis requeriría un estudio 
profundo del caso. Para objeto de esta sistematización lo 
que nos interesa resaltar como uno de los elementos que 
hicieron la diferencia entre este proceso y las experiencias 

50      La palabra chabochi refiere coloquialmente al mestizo, pero con mayor precisión 

al mestizo al que se le atribuye cierta maldad.
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que presenciamos en las comunidades que CECACCHI 
asesoró, es la presencia del discurso sobre la espiritualidad 
raramuri y su conexión con el territorio por parte de Luis 
Pérez Enríquez, Primer Siríame de dicha comunidad. 

Sin ensombrecer la unión comunitaria que ya existía en 
Repechike gracias a un largo caminar de lucha que va 
más allá del enfrentamiento al gasoducto, las múltiples 
alianzas que han establecido con la sociedad civil, y 
la importante aportación de CONTEC como asesora 
de la comunidad en este y otros procesos, la fuerza, 
tenacidad e inspiración de Luis Pérez fue decisiva. “Yo 
tuve una vez un sueño donde mis antepasados me 
decían que yo debía ayudar a la comunidad a recuperar 
su territorio, por eso empecé en la lucha”, contaba un 
día Luis mientras viajábamos con rumbo a Repechike. 
No obstante ser una autoridad muy joven, Luis Pérez, 
en conjunto con la comunidad, lograron impregnar 
la lucha de un sentido histórico y espiritualmente 
trascendental de la defensa de su territorio. Toda la 
fuerza de su compromiso, plasmada en el discurso, 
encontró eco en la mayoría de los miembros de su 
comunidad y construyó hacia el exterior una estela 
protectora. La impenetrabilidad de Repechique 
derivaba de defender lo suyo con plena convicción de 
que les pertenece, no en términos económicos sino 
existenciales. La negociación de Repechike, a diferencia 
de todas las demás comunidades, giró siempre en torno 
a la dignidad comunitaria y a la unión indivisible entre 
el rarámuri y su territorio que no podía ser medida en 
términos económicos.
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No es que Bosques de San Elías Repechike no tenga 
las mismas carencias materiales que todas las demás 
comunidades tienen, y que aparentemente los llevaron a 
negociaciones económicas. El punto es que las fortalezas 
identitarias y la responsabilidad ancestral fueron más 
determinantes. Esto no significa que Repechike llegara 
a ese punto gratuitamente y sin conflicto. Su actual 
posicionalidad es el fruto de un largo caminar de lucha 
que va más allá de Luis Pérez y los actuales conflictos 
que llegaron a la comunidad. Es fruto de un constante 
conciliar las contradicciones internas y las opiniones 
encontradas, en pro de un beneficio colectivo y a largo 
plazo. Asumir esta posición ha sido muy complicado para 
el resto de las comunidades.

Con esto tampoco estamos diciendo que fue Bosques de 
San Elías Repechike el único que ejerció la autonomía. Claro 
es que fue la forma que a muchos nos gusta ver, celebrar y 
difundir como asociaciones civiles y religiosas, académicos 
e intelectuales puristas. Sin embargo, la autonomía 
como una posibilidad de agencia no es una receta única 
deslindada de contradicciones y contrariedades. 

En el proceso de la consulta las decisiones de las 
comunidades y sus autoridades fueron ciertamente 
afectadas por muchos factores como las necesidades 
básicas insatisfechas e inmediatas, la conciencia 
aprendida de pobreza, el clientelismo, y la desesperanza 
que producía el avance de la obra. Sin embargo, aun en 
estas condiciones desfavorables las decisiones fueron 
tomadas. Algunos, como Mogótavo, Pitorreal y San Luis 
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de Majimachi decidieron esperar a concretar una mejor 
negociación, más allá del proceso de consulta, ejerciendo 
presión mediante demandas judiciales. Otros, como 
lo reflexionan algunos de los gobernadores de la baja 
tarahumara, se apresuraron a firmar el acta de consulta y 
conformarse con algunos beneficios: 

En la Baja en 3 meses ya habíamos firmado. Algunos 

compañeros dijeron “hay que firmar ya porque está lejos 

para andar viniendo”. A lo mejor si estamos contentos con 

lo logrado, pero si hubiéramos platicado y organizado 

más se hubiera conseguido mejores compromisos, en 

Mogotabo no se trabajó hasta que cumplieron. De aquí 

para abajo nunca se paró, se continuaba a la par que se 

hacía la consulta, cuando el acuerdo era que se parara 

mientras se hacía la consulta. (Siríame de Mogótavo). 

(Taller de evaluación, Profectar Cuiteco, agosto 2016).

“Este ejercicio, por atropellada que haya sido, sí fue un 
ejercicio de autonomía de las comunidades” afirma uno de 
los asesores, quien además asegura que haber prescindido 
de este encuentro (la consulta) “es no reconocer que el 
monstruo está presente, que tenemos que aprender a vivir 
con él y a enfrentarlo” (asesor, entrevista, enero 2016).

En una evaluación global realizada en talleres 
comunitarios, las comunidades participantes resumen así 
sus ganancias, aprendizajes y retos:

Nos reunimos, nos organizamos y nos unimos como 

comunidad. Comenzamos a tomar decisiones y 
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acuerdos como comunidad. Nos expresamos y fuimos 

escuchados. Aprendimos a utilizar nuestros recursos 

para defendernos. Aprendimos de las leyes y a dónde 

acudir para defendernos. Aprendimos que si hay otra 

empresa que quiera hacer cualquier tipo de negociación 

por nuestro territorio tendríamos que investigar, hablar 

con la empresa antes de qué se trata su propuesta, cuáles 

son los riesgos, y a ver si nos conviene. También que la 

empresa interesada venga a la comunidad para hablar 

con las personas de la comunidad antes de cualquier 

trabajo que ellos estén pensando en realizar por nuestro 

territorio.  Aprendimos que no debemos precipitarnos, 

debemos tomar nuestro tiempo. Debemos reflexionar 

sobre las necesidades más urgentes. Los asesores, frente 

a alguna situación, no deben ser parte del Gobierno 

para que pueden defendernos. Es importante reconocer 

la importancia de la firma y sello del gobernador. La 

firma y sello de los 20 0 30 gobernadores fue la que dio 

pase al gasoducto.

Aunque logramos un beneficio económico dejamos 

que ellos lograran su objetivo de construcción. En esta 

lucha perdimos tierras, tiempo, trabajo, tranquilidad, 

confianza entre nosotros mismos, perdimos amistades, 

perdimos nuestro trabajo por defender nuestros 

derechos como comunidad. El gobierno no estuvo de 

nuestro lado, quería los beneficios de la empresa, se valía 

de gente indígena que traía de otros lados para tratar de 

convencernos. La consulta nos quita autonomía, libertad, 

la gente tiene que estar ahí horas escuchando cosas que 

no entiende. Aceptamos un acuerdo con la empresa y 
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recibimos dinero, pero aún tenemos miedo, sabemos que 

el gas es peligroso, que puede explotar y que contamina 

la tierra y el agua.

El trabajo de asesoría fue también fruto de esta evaluación. 
El resultado, en su mayoría, fue positivo, pero no incluye 
a todas las comunidades que inicialmente acompañamos 
y que decidieron negociar conforme a la instrucción de la 
CDI, de estas comunidades solo obtuvimos la evaluación 
de algunas de sus autoridades. El resultado incluye 
también la opinión de algunos miembros de comunidades 
que estuvieron asesoradas por otras organizaciones. Las 
comunidades evaluadas y las personas entrevistadas en lo 
particular hablan de un lazo de confianza y de un actuar 
favorable a la comunidad. Sin embargo, saltan también 
algunos vacíos derivados de una falta de comunicación y 
entendimiento integral por la diferencia del lenguaje:

Pues si platican todo lo que hacen, como lo hacen, 

pero yo no les entiendo mucho porque no hablo el 

castellano bien.

Yo creo que no lo hicieron, así como la gente lo pedía 

porque lo hicieron como ellos pensaron. Si se entiende 

si uno habla español, pero los demás a lo mejor no 

entendieron, no sabemos. 

Yo creo que si apoyaron porque pudieron arreglar nuestra 

situación. A la mejor falto un poco que nos hicieran caso, 

algunas cositas no lo hicieron como decíamos, porque 
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en ocasiones yo escuchaba que venían a explicar de otro 

modo, no exactamente como pedíamos.

Si, a la mejor ellas si nos decían bien todo, pero como 

nosotros no sabemos de qué se habló en las reuniones 

citadas con la empresa. Y aunque nos digan todo no 

podemos entender del todo porque nuestro léxico es 

pobre y la mucha información que nos dicen no se nos 

graba del todo.

7.2 LOS ASESORES 

Importantes fueron los dilemas por los que atravesamos 
algunas asociaciones civiles y miembros de la iglesia 
católica en este proceso. El primero de ellos fue decidir 
quiénes y cómo participábamos en la celebración de esta 
consulta. Varias y acaloradas fueron las discusiones que 
se llevaron a cabo en torno a esto.  Se hicieron presentes 
posicionamientos que cuestionaban la decisión de 
algunos que decidimos sumarnos, sin ofrecer alternativas 
o apoyar desde otros frentes a las comunidades que 
buscaban aliados en las asociaciones. Estas posiciones 
en contra se basaban principalmente en una crítica 
profunda del derecho a la consulta y su naturaleza 
intrínseca como un instrumento jurídico neoliberal que, 
bajo una apariencia de protección de derechos humanos, 
legitima no solo el proyecto del gasoducto sino el 
sistema económico de explotación. Había también un 
argumento de incompatibilidad y casi imposibilidad 
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de una comunicación entre empresa, comunidades y 
gobierno que reflejara el interés de las comunidades. 

Algunas asociaciones dijeron que sentarse a negociar con 

la empresa y con el gobierno era darle reconocimiento 

moral. Pero eso sería muy reduccionista. Yo creo que en 

el fondo el beneficio para nosotros y para las asociaciones 

fue el que la gente nos pudiera sentir que estábamos 

con ellos, participando en estas acciones que todos 

desconocíamos. (Asesor, entrevista, enero 2016). 

Este temor por legitimar con nuestra participación un 
proyecto violatorio de los derechos de la comunidad 
rarámuri estuvo presente en la mente y corazón de muchos 
de los que participamos en el proceso. Fue complejo 
dejar de lado nuestras convicciones y posicionamientos 
políticos e intelectuales estacionados en el hecho de 
que el proyecto del gasoducto El Encino- Topolobampo 
estaba viciado de origen, y que no debíamos permitir se 
legitimara por ninguna vía. En CECADDHI compartíamos 
la crítica en torno a la naturaleza y alcances del derecho a 
la consulta de cuya ambigüedad y limitaciones estábamos 
conscientes; sin embargo, se impuso la exigencia de las 
comunidades de una acción inmediata por parte de las 
asociaciones civiles que les fortaleciera en su proceso 
de defensa y negociación. Para las asociaciones asesoras 
el conflicto teórico cedió ante el menester de poner a 
disposición de las comunidades rarámuri todos los medios 
técnicos, tecnológicos, materiales, humanos e intelectuales 
que las asociaciones poseíamos. ¿Que otro sentido tenía 
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estar en la zona si nuestra cercanía y apoyo a los procesos 
comunitarios se limitaba a nuestras propias convicciones?.

APRENDIZAJES Y LOGROS

En este panorama complejo, participar como asesores en 
la consulta del gasoducto se convirtió en un reto. Era la 
primera experiencia de consulta por la que las asociaciones 
asesoras atravesábamos y fuimos, junto con los asesorados, 
novatos en la práctica. En el camino aprendimos de las 
comunidades, vimos cómo el exigir sus derechos y lograr 
beneficios les empoderó, les dio poco a poco confianza 
para posicionarse ante la empresa y el gobierno. Vimos 
también los matices y la complejidad de las comunidades 
en el ejercicio real de su autonomía y organización. 

Vimos las limitantes, ambigüedades y vacíos de la 
reglamentación del derecho a la consulta que permiten 
una interpretación a contentillo del más fuerte, en el caso 
el Estado y sus intereses. La generalidad de los principios 
de la consulta y de los protocolos elaborados con base en 
estos, no obstante está pensada para dotar de flexibilidad 
al proceso y permitir que sean los propios sujetos de 
consulta los que dicten la pauta a seguir, en la práctica 
permiten interpretaciones reduccionistas en perjuicio de 
los pueblos y comunidades indígenas. Las instituciones 
del Estado muestran una inexistente voluntad de entablar 
un verdadero diálogo, honesto y transparente, donde 
se escuchen y atiendan las demandas de la comunidad 
rarámuri. La implementación de la consulta no fue más que 
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una simulación que permitía subsanar la ilegalidad de la 
ejecución del proyecto. No es posible hacer valer el derecho 
a la consulta de los pueblos indígenas, y principalmente 
sus derechos de autonomía y autodeterminación, en un 
contexto de violación flagrante y actual de derechos si el 
Estado no tiene la real voluntad de acatar la ley.

Experimentamos que en la práctica el ejercicio del derecho 
a la consulta es complejo e implica grandes esfuerzos 
de todas las partes. Comunidades rarámuri y asesores 
tratamos de caminar juntos, no sin tropiezos. Al menos 
en conjunto logramos que estuvieran en el centro de las 
miradas y alcanzaran otro tipo de beneficios, en el caso de 
algunas comunidades la constitución de fideicomisos para 
el bienestar comunitario.

RETOS Y OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 

Ante el gobierno y la empresa nuestra intervención en el 
proceso fue ornamental. Si bien en un principio decidimos 
confiar en que Gobierno tenía la voluntad de hacer un 
proceso participativo en el que los asesores teníamos la 
posibilidad de hacer peso en beneficio de las comunidades 
rarámuri, pronto descubrimos que se nos utilizó para 
agilizar algunas partes del proceso.  Jamás se dio respuesta 
a nuestras exigencias de información ni a la denuncia de 
irregularidades. Poco a poco nuestra voz fue eliminada.

En cuanto al trabajo interinstitucional entre asociaciones e 
iglesia, la consulta nos hizo trabajar en el mismo espacio y 
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con algunos objetivos y acciones en conjunto. Sin embargo, 
lo atropellado del proceso nos absorbió y no diseñamos 
una estrategia conjunta que favoreciera un mayor control 
de la observancia de los derechos indígenas en el proceso y 
potenciara acuerdos efectivos, no solo para las comunidades 
asesoradas sino también para aquellas que no contaban 
con asesoría adecuada. Nos creímos el cuento de la buena 
fe de las autoridades responsables y, desde la perspectiva 
de CECADDHI, nos faltó firmeza y pericia. 

Entre los asesores se hicieron presentes protagonismos y 
compromisos políticos que no favorecían las decisiones de 
algunas comunidades. En un contexto de grave violación 
de derechos donde no había lugar a “neutralidades”, 
se evidenciaron coaliciones peligrosas entre el Estado y 
algunos asesores con importante credibilidad en la zona. 
En un contexto de evidente desigualdad en el diálogo y la 
negociación, la posición “conciliadora” que en momentos 
sostuvieron algunos asesores obró en detrimento de las 
comunidades rarámuri.

Algunos de nuestros retos, expresados en entrevistas y 
reuniones de evaluación, fueron reconocer y respetar 
las estrategias de cada asociación. Generar una acción 
conjunta y estratégica como sociedad civil en pro de 
los derechos indígenas en general. Generar acciones 
preventivas. Respetar a las asociaciones que no quisieron 
participar. Observar, respetar y aprender de las respuestas 
de las comunidades que no se ajustaban a nuestras 
expectativas. Construir estrategias conjuntas que, sin 
suplantar a los sujetos de la consulta, permitan sentar las 
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bases de un dialogo más equilibrado. Mejorar nuestras 
herramientas y estrategias para transmitir la información 
a las comunidades, siempre hay gente que se queda atrás 
en los procesos y esto provoca que las decisiones asumidas 
en conjunto con los asesores también adolezcan de 
cierto grado de desinformación. En el caso de CECADDHI, 
nuestra intervención en las comunidades de la baja 
tarahumara, aunque bien intencionada, fue inefectiva. Dada 
la premura de la consulta y nuestra aparición repentina en el 
escenario comunitario no pudimos establecer una relación 
que respaldara nuestra asesoría en los espacios de diálogo 
con las autoridades gubernamentales.

7.3 EL GOBIERNO Y LA EMPRESA 

LA SECRETARÍA DE ENERGÍA 
La SENER cuenta con un departamento encargado de las 
consultas a comunidades indígenas: la Dirección General 
Adjunta de Evaluación de Impacto Social y Consulta Previa. 
Este departamento de consulta estaba estratégicamente 
conformado, en su mayoría, por profesionales 
pertenecientes a algún pueblo indígena, capacitados en el 
tema de consulta y con habilidades verbales destacables.  
Sin embargo, la actuación de la mayoría de estos sujetos, 
no obstante, su adscripción indígena, en ningún momento 
se ajustó a las exigencias de pertinencia cultural de la 
consulta. Los representantes de la SENER intentaban 
ganar la empatía de las comunidades hablando de su 



105

origen indígena, sin embargo, desarrollaban las reuniones 
en un lenguaje complejo, sin la mínima pedagogía y 
observancia de las formas de toma de decisión rarámuri 
(que nunca fueron preguntadas), y ejercían presión sobre 
las comunidades para la toma de decisiones y la fijación de 
calendarios. La intervención estratégica de funcionarios 
indígenas fue interpretada pronto por las comunidades 
como una artimaña para tratar de convencerlos. Pero 
“ellos no son como nosotros”, decía la gente, ellos tratan 
de engañarnos con muchas palabras.  

Sin soslayar el hecho de que alguno de los representantes 
de la SENER se mostró más receptivo al proceso comunitario 
y manifestó un interés “clandestino” por el buen fin del 
proceso de consulta, la SENER como autoridad responsable 
y encargada de la consulta perpetuó abusos y violaciones 
al proceso. En ningún momento implementó una consulta 
culturalmente adecuada sino que se limitó a la traducción 
incompleta de los contenidos. Legitimó la participación 
de personal de la CDI como asesor de las comunidades 
no obstante su participación en el consejo técnico, y de 
que la figura de los asesores estaba prevista para generar 
un equilibrio entre gobierno y comunidad a través de la 
participación de la sociedad civil.

Limitó la participación de los asesores a quienes no 
permitía intervenir en la mayoría de las reuniones 
celebradas. Manipuló los alcances de la consulta 
señalando que la misma era solo para pedir la opinión 
de las comunidades. Asumió un rol de tercero imparcial 
entre la empresa y las comunidades, quedándose al final 
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al margen de las negociaciones y el cumplimiento de 
los acuerdos con la empresa quien finalmente asumió 
el papel de directamente responsable. Con este acto los 
representantes de la SENER deslindaron totalmente al 
Estado de su obligación de velar por el respeto de los 
derechos indígenas, en particular de la consulta, y lo 
invisibilizaron como el principal violador de los derechos 
de las comunidades rarámuri y responsable de resarcir los 
daños. Fueron cómplices de la CET en la manipulación 
del acta de consulta, a fin de que esta última instancia se 
quedara con una parte del dinero del fondo social.

LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Delegando el trabajo en el Centro Coordinador de San 
Rafael, La CDI se mostró corrupta e ignorante del tema 
de consulta previa. Realizó actos de manipulación y 
división comunitaria, tanto de forma directa como través 
de sus promotores rarámuri. Valiéndose de su influencia 
en la región y de la confianza que algunos Siríame le 
manifiestan, intentó y logró en varias ocasiones apresurar 
las fechas de reunión. En la etapa consultiva logró que 
los Siríame, suplantando la decisión de la asamblea 
comunitaria, firmaran el consentimiento para la obra y el 
fin de la consulta. 

En el primer encuentro que tuvimos como asociación civil 
con el representante de la CDI, en la comunidad de Cuiteco, 
nos preguntó literalmente ¿qué es esto de la consulta? Su 
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ignorancia respecto al tema se evidenció no solo en esta 
ocasión sino en el desarrollo de todo el proceso. 

En CECADDHI consideramos que sin la intervención de 
este actor en las comunidades de la baja tarahumara la 
consulta hubiera fluido de manera distinta. Quizás hubiera 
crecido el diálogo y hubieran sido las mismas comunidades 
quienes tomaran decisiones más informadas.  La CDI, por 
medio de su delegado y sus promotores comunitarios, 
presionó a las comunidades y a sus representantes para 
que dieran el consentimiento de la obra a cambio de 
pequeños proyectos. La misma institución elaboró los 
documentos donde se asentó el consentimiento de las 
comunidades y la solicitud de apoyos. Documentos que 
el día de la reunión consultiva entregó a los Siríame 
para recabar su firma y para que minutos más tarde los 
entregaran a la SENER. 

LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA

De acuerdo con el entonces Vocal Ejecutivo de la 
Coordinadora, Prof. Miguel Ángel González:

La consulta no reunió las condiciones que debía. Es 

necesario crear la ley de Consulta Indígena en el Estado de 

Chihuahua que establezca claramente el procedimiento 

básico a seguir. En Chihuahua no existe una cultura, 

desde el poder público y sus funcionarios, en relación 

con la consulta. No existe suficiente conocimiento de 

los pueblos indígenas a fin de que los mismos puedan 
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ser consultados antes de cualquier decisión de un 

funcionario Público. Se necesita una difusión más 

amplia del contenido, los alcances y significados de 

este derecho. Sin embargo, existe un despertar de la 

conciencia por parte de los funcionarios públicos de lo 

que debe ser la consulta a las comunidades, entendida 

como la posibilidad de dialogo, de negociación, de 

escucha. (Entrevista, 2015).

Suponemos que habrá que agradecer al profesor Miguel 
Ángel su honestidad al hablar de la completa ignorancia 
que el Gobierno del Estado (incluyéndolo a él) tenía sobre 
el tema de derechos indígenas, en particular del derecho 
a la consulta. Ignorancia sobre la que basó su intervención 
maliciosa, como representante del Gobierno del Estado, 
en todas las reuniones celebradas entre las autoridades 
rarámuri y la SENER. Reuniones en las que, no obstante, 
su supuesto “despertar de conciencia” dificultó y vició el 
proceso presionando, creando confusión y sofocando la 
intervención de las autoridades rarámuri y los asesores.  
Los cuales ciertamente considera una piedra en el zapato:

En cuanto a las ONG debe limitarse hasta cierto punto 

su actuación de tal manera que permitan expresarse a la 

gente. Las ONG se extralimitan, protagonizan más que las 

propias comunidades y hacen dudar de la autenticidad 

de sus intenciones. Debe limitarse su participación, su 

presencia a la hora de las decisiones porque en algunos 

momentos se avanzó y en otros fue más difícil tomando 

en cuenta que el interés de la autoridad es favorecer, 

sacar adelante los proyectos. (Entrevista, 2015).
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Finalmente, en la última reunión consultiva, el Vocal 
Ejecutivo, mediante una acción fraudulenta en que 
la SENER fue cómplice, logró para la CET el manejo de 
una parte del fondo de inversión social (40 millones de 
pesos). Esto lo hizo incluyendo entre los acuerdos que 
firmaron las autoridades rarámuri (sin leer) una cláusula 
que consentía la administración del fondo de inversión 
social por parte de la Coordinación. De esta manera el 
Prof. Miguel Ángel, dentro de “su proceso de conciencia” 
sobre los derechos indígenas, abusó de la confianza de los 
Siríame y fraudulentamente se hizo de recursos ilegítimos 
para el Estado. Esto a sabiendas de que su propuesta de 
inversión no era conocida por las comunidades sujetas 
de consulta, y de que no había sido aprobada por los 
Siríame al momento de su presentación en la reunión 
consultiva, hecho que todos los asistentes presenciamos.

Para el Vocal Ejecutivo, reflejo de la política de la 
administración en turno, el derecho a la consulta es 
totalmente opcional y sujeto a otras figuras jurídicas 
que estima más importantes como la democracia 
representativa, interpretada limitadamente por él en el 
sentido de que los ciudadanos, a través del voto, perdemos 
cualquier capacidad y derecho de decisión posterior:

Para las autoridades es difícil estar sujetos a si quieren o 

no quieren los proyectos porque estamos cuestionando 

el sistema político que tenemos donde los ciudadanos, 

a través de las elecciones, votan a un funcionario y 

depositan en él la confianza para que realice las obras que 

se consideren necesarias para la población. La consulta 
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es importante pero no absolutamente necesaria, no se 

puede estar consultando cada acción a realizar, existen 

acciones de gobierno que deben realizarse y no se puede 

quedar el resto de la población atrás, se rompe la política 

democrática”. (Entrevista, 2015).

Resulta nauseabundo pensar que tanto la entonces 
CET como la CDI eran los organismos gubernamentales 
locales enfocados al trabajo con las comunidades 
rarámuri y la observancia de sus derechos, y que fueron 
precisamente quienes utilizaron su experiencia de 
trabajo y sus herramientas políticas y culturales para 
manipular el consentimiento de la población rarámuri 
sobre el proyecto.

LA EMPRESA TRANSPORTADOR DE GAS NATURAL 
DEL NOROESTE  (TGNN)

Como ya mencionábamos antes, la empresa desplegó 
desde el inicio actos de proselitismo clientelar entre 
las comunidades. Si bien estaba obligada a la consulta 
nunca incluyó a la comunidad rarámuri como tal en las 
negociaciones del gasoducto, pero sí buscó “amistarse” 
con ellas a través de la entrega de cobijas, láminas y 
alambre. Desde el inicio del proyecto TGNN reveló la 
conceptualización que tenía sobre la comunidad rarámuri: 
un pueblo de pobres a quienes no había por que pedirles 
su opinión sino darles “caridad” para callarles la boca y 
evitar problemas.
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Con los ejidos TGNN realizó negociaciones injustas y 
desiguales favorecidas por la falta de información que 
sobre el proyecto tenían las administraciones ejidales. 
No obstante, la exigencia que comunidades y asesores 
hicieron en el proceso de consulta sobre la clarificación de 
los montos de negociación con los ejidos y las bases sobre 
las que se determinaron dichos montos, esta información 
nunca fue revelada. 

Durante el proceso de consulta una de las estrategias de 
TGNN que más llamó nuestra atención fue la inclusión 
de profesionales del área social, como antropólogos y 
sociólogos, para convencer a las comunidades y hacer 
algunos trabajos sucios en campo como recoger firmas de 
la gente alcoholizada, y firmas en hojas en blanco para 
echar abajo los procesos de resistencia colectiva como los 
juicios de amparo. Estos caballos de Troya se encargaron 
de suavizar el lenguaje de la imposición y esconderlo tras 
el discurso de los “buenos vecinos”. De pronto, durante 
la etapa informativa que era la principal intervención de 
la empresa, en lugar del ingeniero con pocas habilidades 
en el manejo de grupo y un lenguaje principalmente 
técnico, apareció el humanista que abría las reuniones 
con un par de palabras en rarámuri y que decía entender 
las preocupaciones de la comunidad.

Uno de estos profesionales fue el Sociólogo David Torres, 
miembro del equipo de atención a comunidades, quien en 
su entrevista nos habla de la concepción que la empresa 
TGNN, a quien él representa, tenía sobre la población 
rarámuri cuya “madurez” dice haberles sorprendido. 
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El ejercicio del derecho a la consulta es una tarea 

pendiente para todos los involucrados. Como empresa 

encargada del proyecto de construcción del Gasoducto el 

Encino-Topolobampo llegamos tarde. Nosotros teníamos 

contemplado un plan de relacionamiento con las 

comunidades de manera transversal, queríamos adelantar 

la tarea, desde el inicio se formó un área de Atención a 

grupos de Interés y comunidades indígenas; sin embargo, 

el mismo se potencializa con los estímulos exteriores de 

las propias comunidades; es decir, las comunidades son 

las que empujan a la empresa a realizar la consulta. 

El hecho que nuestra contraparte fuera madura nos 

ha exigido modificar nuestra relación con ellos, hacer 

cada vez mejor las cosas, hasta el hecho de aprender el 

saludo en rarámuri para tener cortesía frente a ellos. La 

consulta se dio en un contexto sumamente complejo y de 

multidiálogos; sin embargo, creemos que desde nosotros 

se tomaron los acuerdos más respetuosos posibles en una 

realidad donde los “timing”, es decir los tiempos, eran 

totalmente distintos. Los rarámuri plantearon el ritmo y 

al mismo tiempo trataron de atender los tiempos de la 

empresa. Nosotros aprendimos mucho en el desarrollo de 

la consulta, tuvimos que replantear nuestra relación con 

las comunidades, aprendimos a escuchar con miras a un 

mutuo beneficio.  Las comunidades mostraron madurez 

en la toma de decisiones al interior que impactan 

su desarrollo. Los retos que tenemos como empresa 

son dar seguimiento a los acuerdos realizados con las 

comunidades, ser más respetuosos, menos invasivos. 

Nos queda claro que lo que la empresa está realizando 

no es una dádiva, es un mínimo ejercicio de justicia 
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para las comunidades. (David Roberto Torres Padilla, 

Coordinador de Atención a Grupos de Interés y Atención 

a Comunidades Indígenas de la Empresa Transportadora 

de Gas Natural del Noroeste TGNN, entrevista, enero 

2016).

Este “ejercicio mínimo de justicia” para las comunidades 
rarámuri (la celebración de la consulta) estaba tan claro 
para la empresa que no se sometieron a él hasta que 
se vieron obligados y ya con un 90% de negociaciones 
cerradas con ejidos y propietarios particulares, y un avance 
de obra del 50%. “Las comunidades son las que empujan a 
la empresa a realizar la consulta” afirma el representante, 
no obstante que existe una ley muy clara que dispone 
la obligatoriedad de la consulta en cualquier proyecto 
que afecte poblaciones indígenas y sus territorios. Ley 
que obliga también a la empresa como responsable de 
observar derechos humanos.

Lo cierto es que la empresa no contenta con ejecutar la 
obra violando los derechos de la comunidad rarámuri, 
trató por todos los medios de viciar el proceso de consulta 
que ya de por sí estaba viciado de origen. Los aprendizajes 
a los que Torres se refiere no fueron más que la asunción 
de estrategias cada vez más torpes para repetir sus abusos 
en las negociaciones económicas con las comunidades, 
incluso posteriores a la consulta. 

No obstante la empresa se niega a reconocer los actos 
que por debajo del agua realizó con el ánimo de terminar 
con la organización rarámuri, en ocasión de una reunión 
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comunitaria en San Luis de Majimachi, uno de los miembros 
de la comunidad le sostuvo en la cara al Antropólogo 
Miguel (miembro de la empresa y jefe de David Torres) 
que fue él quien durante la celebración de la fiesta de 
San Juan -donde la mayoría de la gente estaba bajo los 
influjos del alcohol, incluyéndolo- se apareció a recoger 
firmas en hojas en blanco. De igual forma José de la Luz, 
Primer Siríame de San Luis de Majimachi, recuerda bien 
estos intentos de manipulación:

Me querían pagar, pero yo no le hice caso porque también 

me llevaban a Chihuahua y me mandaban por las casas 

a recoger firmas falsas. Me querían pagar por eso, pero 

no les hice mucho caso y dije primero voy hablar con la 

mayoría de la gente en San Luis. Porque a mí no me dejan 

trabajar chueco y si lo hago me van a echar para atrás de 

mi puesto. Primero debo hablar con todos, y junto con los 

comuneros, porque no iba estar bien andar levantando 

firmas por los montes o por las casas. Y pues le invité a 

San Luis a la empresa para que platicara con la gente, 

pero no vinieron porque yo no les hice caso. (José de la 

Luz, entrevista, marzo 2016). 
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8
Si bien en varias comunidades la opinión de las mujeres 
fue decisiva para la toma de decisiones, en la mayoría de 
ellas el proceso de consulta fue entendido principalmente 
con los hombres, quienes mayoritariamente ocupan 
los cargos de autoridad. Salvo un par de excepcionales 
comunidades donde las mujeres exponen públicamente 
su influencia en la toma de decisiones, durante los 
talleres comunitarios era necesaria una estrategia de 
trabajo diferenciada que permitiera que la posición de 
las mujeres fuera escuchada con mayor claridad.

En otra lectura, más allá de la expresión de voluntades 
y la monopolización de la representación comunitaria 
en manos de los hombres, el proceso de consulta en sí 
se desarrolló sobre una lógica masculina y vertical. La 
presencia de la empresa y los gobiernos federal y estatal 
la ejercieron primordialmente figuras masculinas, o 
masculinizadas, que se desenvolvían con lenguajes 
técnicos y retóricos. Todo el proceso fue simbólicamente 
violento y lleno de jerarquías.

UNA REFLEXIÓN DESDE EL GÉNERO 
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Por parte de las asociaciones asesoras fuimos varias 
mujeres quienes estuvimos al frente de las negociaciones 
y luego sostuvimos, junto con las comunidades, procesos 
de negociación judicial. En el caso de CECADDHI pudimos 
observar cómo nuestra calidad de mujeres jóvenes 
nos abrió la puerta para ganar (hasta cierto punto) 
la confianza de las comunidades que nos designaron 
asesoras. Sin embargo, en el medio de las autoridades 
gubernamentales, de la empresa, y de algunos de nuestros 
colegas asesores, fuimos constantemente minimizadas ya 
sea por nuestro sexo, por nuestra edad, o por ambos.

Otra forma de restar seriedad a nuestro papel como 
asesoras fue el coqueteo público de algún representante 
de gobierno. Esto permitió trasladar el diálogo entre 
asesoras y representantes de gobierno del terreno de 
confrontación laboral al personal. Ahí fuimos despojadas 



117

de toda cualidad profesional y reducidas a cuerpos. Ahí 
el funcionario recurrió a su papel de hombre aliado a 
sus pares, los hombres de las comunidades, que en ese 
momento perdían de vista que nosotras éramos las asesoras 
y él la contraparte. Este hecho colocaba al funcionario 
nuevamente en el terreno de la camaradería y le daba el 
poder sobre lo que las asesoras representábamos en ese 
momento: ¡simplemente mujeres!.
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9LA CONSULTA,  “UNA OBLIGACIÓN
 CON CARA DE DERECHO” 

Incesante ha sido el rechazo que varios miembros de 
comunidades indígenas han manifestado sobre la creación 
de leyes en la materia. Este rechazo se fundamenta 
principalmente en tres elementos. Primero, que estos 
nuevos instrumentos legales, insertados en un contexto 
mundial de capitalismo neoliberal, tienen la “virtud” de 
ser requeridos para dar legalidad y certeza jurídica a las 
inversiones de las empresas. Estos contextos legalizados 
y burocráticos reducen los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas a una legalidad aparente con la 
que, a través de actos jurídicos como actas notariadas 
y procesos de consentimiento viciados, los gobiernos 
legitiman sus proyectos. Los opositores al derecho a 
la consulta ven un riesgo en su regulación ya que los 
resultados seguirán siendo los mismos, pero ahora con la 
simulación de diálogos y acuerdos entre entes que por su 
naturaleza son incompatibles.

Segundo, que estas leyes son creadas sin que las 
poblaciones, supuestamente beneficiadas, participen en su 
elaboración de una manera adecuada. Esto ha traído como 
consecuencia que estos instrumentos legales usualmente 
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no respondan a las necesidades reales de protección 
jurídica de los pueblos y comunidades indígenas.

Tercero, persiste una sensación de excesiva regulación 
del Estado. Estas nuevas tendencias políticas someten 
a las comunidades indígenas a la necesidad jurídica de 
iniciarse en nuevos conceptos y procesos con la promesa 
de garantizar para sí la protección de la justicia, que al 
final del camino deviene insuficiente o no llega. Estos 
procedimientos legales son usualmente extenuantes y 
complejos. Generan tanto el auge de protagonismo de 
las asociaciones civiles, como el surgimiento de nuevos 
sujetos políticos comunitarios que aprenden y ejercitan 
nuevos vocabularios, lógicas, necesidades y ritmos 
procesales. Los procesos de defensa jurídica merman la 
dinámica comunitaria al exigir la inversión de importantes 
cantidades de tiempo, esfuerzo, y recursos humanos y 
económicos.

Luis Pérez Enríquez, Primer Siríame de la comunidad de 
Bosques de San Elías Repechike, nos enseña cómo él ha 
experimentado estos cambios en el camino de lucha de su 
comunidad: 

La consulta nos quita autonomía, libertad… la gente tiene 

que estar ahí horas, escuchando cosas que no entiende… 

es difícil. Por un lado está bien que tenemos el derecho, 

se nos debe preguntar, pedirnos permiso, deben darnos 

toda la información para que sepamos bien de qué se 

trata todo. Pero también es algo difícil, son cosas que el 

rarámuri no hace, no estamos acostumbrados así, a tanto 
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diálogo. La gente va platicando del diario sobre las cosas, 

se pregunta y así se llega a una decisión. Este derecho 

de la consulta es bueno, pero es algo de los mestizos. 

Esto me ha cambiado, camino con un pie en un lado y 

un pie en el otro, un pie en lo rarámuri y otro pie en 

lo mestizo, y está difícil, es difícil dejar que uno no le 

gane. Pero también he aprendido cosas, he aprendido 

de las leyes, de los derechos de los pueblos, esto lo he 

aprendido donde he andado, en los talleres, en la CDI, 

con las asociaciones, leyendo las leyes y buscando yo 

solo información…Yo no me considero una autoridad, 

es un servicio y una responsabilidad que tengo con mi 

comunidad, pero con estos procesos he perdido mucha 

libertad, mucha autonomía. Por andar en esto ya no 

puedo estar en mi comunidad y hacer mis cosas porque 

tengo que salir, andar en reuniones y además hacer 

muchos gastos. Ya no quiero andar tanto, quiero estar 

en mi comunidad, pero las cosas van caminando y hay 

que seguirle. (Luis Pérez Enríquez, Primer Siríame de 

Repechike, entrevista, enero 2016).

Luis Pérez Enríquez puede decirse que es uno de estos 
nuevos sujetos políticos que ha tenido que aprender el 
vocabulario de las leyes y el diálogo con otros agentes 
externos a su comunidad. Con su análisis nos regala 
una visión profunda del carácter contradictorio de estas 
nuevas leyes en materia indígena. Como él bien lo dice, 
estas leyes han permitido pequeños avances en las luchas 
comunitarias, como el hecho de que al menos ahora las 
comunidades puedan exigir ser escuchadas y respetadas, 
y que cuenten con un instrumento legal específico para 
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ello. Sin embargo, los medios determinados para que 
esta voz sea escuchada no han dado el salto definitivo 
a que sean las mismas comunidades quienes realicen sus 
propios ejercicios de consulta de acuerdo con sus lógicas. 
En lugar de eso, derechos procesales como la consulta 
previa terminan imponiendo dinámicas, tiempos, espacios 
y lenguajes.  



122

10EL DERECHO A LA CONSULTA, UNA 
REFLEXIÓN DESDE EL LITIGIO 

La abogada Alma Verónica Chacón es en este momento un 
elemento clave en varias de las luchas comunitarias que 
se han judicializado en la región. Como asesora legal de 
varias comunidades rarámuri 51 ha logrado importantes 
avances en el campo del reconocimiento de los derechos 
indígenas por parte de los tribunales, no solo locales sino 
nacionales.  Desde su experiencia en la judicialización del 
derecho a la consulta nos comparte la siguiente reflexión:

Lo que verdaderamente se daña al omitir consultar a una 

comunidad es el derecho al territorio. La verdadera lucha 

legal es la defensa de sus territorios aunque de entrada 

se alegue el derecho a la consulta. 

La principal limitación al derecho a la consulta es el 

desconocimiento de las autoridades, el desconocimiento 

de la naturaleza del derecho y de su verdadero alcance. 

Realmente lo estamos cumpliendo por obligación, 

porque ahí dice, porque ya se los impusieron, y porque 

51      Comunidades que son acompañadas en sus luchas jurídicas por la asociación 

civil CONTEC.
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ya están de moda los derechos humanos. Lo hacen 

para llenar el requisito. Para mí la experiencia con las 

autoridades ejecutivas es totalmente negativa porque 

están cerrados, ellos no van a ceder, no tienen la voluntad 

real de involucrar o de incorporar a las comunidades 

a un proceso de consulta tal cual debe de ser, están 

imponiendo los procesos que ellos quieren. Por parte 

de los jueces se van dando pequeñas transformaciones. 

Mucho ayudó el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia.52 Las comunidades tienen sus procesos de 

consulta, no podemos imponer o exigir cambiar lo que 

ellos generacionalmente han hecho. Si alguien sabe 

cómo hacer consulta son ellos. No hay que decirles 

cómo la van hacer. Ellos tienen sus tiempos. Tampoco 

se les puede imponer los mismos meses a todas, ni 

generalizar, es apegarnos a los tiempos que ellos 

marcan, un proceso en el que gobierno les informe, 

les brinde la información en medios adecuados y ellos 

bajen la información a sus comunidades. Las autoridades 

gubernamentales deben estar capacitadas para saber 

qué información deben entregar y cómo hacerlo, quizá 

no la información técnica pero sí la más importante, la 

que a la comunidad indígena le interesa saber y la que 

realmente vaya a impactar y a trascender dentro de sus 

costumbres. La comunidad debe marcar los procesos y los 

tiempos, aunque sí hay que darles un tiempo límite. No 

se debe dejar al libre arbitrio. Las comunidades deben 

52     Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 

personas, comunidades y pueblos indígenas, elaborado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el año 2012.
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aprender que hay consecuencias, que si en un tiempo 

no aplican su consulta van a quedar fuera de algo y ya 

no pueden alegar que no se les consultó porque se les 

dio un tiempo más que prudente. Tienen que entrar en 

procesos distintos, cumplir con los requisitos mínimos si 

quieren llevar sus luchas al terreno legal.

Actualmente el derecho a la consulta para las comunidades 

rarámuri no significa nada porque a ninguna comunidad 

se le ha consultado nunca. Ellos saben que se les tiene que 

preguntar, que tienen derecho a que les pregunten, pero 

nadie les pregunta, no puede decirse que sea efectivo. 

Las comunidades no tienen confianza en la aplicación 

y observancia de la ley. A ellos no les genera ninguna 

certeza, no han visto materializado nada. Saben que 

tienen sentencias a favor, que van a los juzgados, que 

salen en los periódicos, que van a entrevistas, etc., pero 

poco se materializa.

Las autoridades gubernamentales aun cuando saben que 

el derecho a la consulta es obligatorio lo siguen omitiendo 

con el argumento que mientras no tengan un título de 

propiedad sobre la tierra que ocupan, o sobre la tierra 

sobre la que se está pensado solicitar algo, no tienen la 

obligación de consultarlos. El derecho de posesión, desde 

el punto de vista de la autoridad, no es una prerrogativa 

para la consulta.
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Necesitamos incluir en nuestra legislación la propiedad 

indígena. El derecho a la consulta actualmente y en lo 

material se rige por la propiedad, no parte del derecho a 

la vida, no parte del derecho a existir, parte del derecho 

a la propiedad. Si tienes propiedad de algo te consulto, 

de lo contrario no tienes derecho a nada.
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CONCLUSIONES

El ejercicio de la consulta para reparación de daños 
y consecución de beneficios del gasoducto El Encino-
Topolobampo derivó en resultados económicos muy 
puntuales: el gasoducto continúa construyéndose en la 
región tarahumara. Para la mayoría de las comunidades 
sujetas a la consulta significó la rehabilitación de espacios 
educativos y comunitarios, y apoyos a la vivienda. Para 
tres de las comunidades que judicializaron su derecho a 
la consulta previa: la constitución de un fideicomiso. Para 
una de las comunidades que también judicializó significó 
el cambio de trazo y la no introducción del gasoducto por 
su territorio.

El ejercicio de este derecho por parte de las comunidades es 
complejo y tiene altos costos. Es difícil que se le ubique como 
un derecho cuando les somete a experimentar dinámicas 
que no pidieron: muchas reuniones largas, al parecer 
inútiles, diálogo más del necesario, pérdida de tiempo, 
trabajo, recursos. Ante tanto desgaste los “beneficios” 
parecen ser pocos y no satisfacen a la mayoría.  El lenguaje 
de la ley no ha alcanzado a comprender y solventar las 
aspiraciones del pueblo rarámuri y seguramente tampoco 
de muchos otros pueblos.

La exigencia de los derechos indígenas, como el de la 
consulta, ha dado paso a nuevos sujetos que tienen que 
caminar por una delgada línea entre sus obligaciones y 
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dinámicas comunitarias y la asunción de nuevos mundos, 
discursos, lenguajes jurídicos, procedimientos y estrategias 
de defensa que en ocasiones obstaculizan sus dinámicas 
ordinarias. Hay una ambivalencia del derecho como lo 
reflexiona Luis Pérez: “Esto me ha cambiado, camino con 
un pie en un lado y un pie en el otro, un pie en lo rarámuri 
y otro pie en lo mestizo, y está difícil, es difícil dejar que 
uno no le gane”.

Las relaciones y roles de género en los procesos de 
defensa colectiva están invisibilizados. No se hace un 
análisis profundo de los espacios de lucha, los discursos, 
las dinámicas, la relación de poder y las implicaciones que 
tiene el hecho de que primordialmente somos mujeres 
quienes apoyamos las resistencias colectivas.

La poca reglamentación de la consulta previa y la 
inexistencia de un mecanismo de control dan pie a 
interpretaciones y aplicaciones abusivas de la ley. No es 
posible diseñar protocolos de consulta aplicables a todos 
los procesos. Cada comunidad en lo particular debe señalar 
su propio proceso y requisitos para la toma de decisiones. 
Lo único que debe quedar perfectamente regulado es la 
intervención limitada de las autoridades y particulares 
responsables. Así como la obligación del Estado de 
garantizar el respeto de los procesos comunitarios y los 
principios de la consulta, implementando mecanismos 
efectivos y coercitivos de control.
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La mayoría de las comunidades rarámuri desconocen su 
derecho a ser consultados y los mínimos requerimientos 
de las consultas para que puedan ser consideradas legales. 
Previo a iniciar procesos de consulta las comunidades 
deben estar perfectamente informadas sobre este derecho 
y las implicaciones de su ejercicio.

Asumir que los Siriame de las comunidades representan 
a la comunidad facilita el trabajo que realizamos las 
organizaciones civiles y las instituciones públicas. Sin 
embargo, considerar esta representación en nuestros 
términos de democracia representativa y eliminar el 
papel de la asamblea en las decisiones, atenta contra la 
naturaleza de la organización social y política rarámuri, 
y genera conflictos internos entre las autoridades y la 
asamblea comunitaria. El Siríame usualmente no habla 
o acepta nada que la comunidad no haya aprobado 
previamente. Como sociedad civil organizada debemos 
respetar estas formas políticas y favorecerlas aun cuando 
nos implique la inversión de mayor tiempo y recursos. 
No hacerlo implica atentar contra el sistema político y 
desvirtuar los procesos. Además, debemos considerar que 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de 
que la comunidad debe definir cuáles son sus instancias 
de representación que deben ser consultadas.

Debemos considerar la presencia de población mestiza en 
la región. Si bien por motivos de racismo histórico el sujeto 
de consulta es el pueblo indígena, ignorar la presencia de la 
comunidad mestiza y sus lazos con la comunidad rarámuri se 
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experimentó como un acto problemático que encrudeció la 
relación intercultural, de por si problemática.

La mayoría de las  leyes, programas, proyectos educativos, 
de salud, de infraestructura, de aprovechamiento de 
recursos, etc., que se están ejecutando ahora en la sierra 
tarahumara están  afectados de nulidad relativa en tanto 
no han sido previamente consultados.
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CONSEJOS EN RETROSPECTIVA 

•  Son las comunidades y no las asociaciones civiles o las 
autoridades quienes deben decidir sobre la participación en 
procesos de consulta y definir en lo concreto la elaboración 
de su propio modelo (protocolo) y sus instancias de 
consulta. Un modelo que les garantice la toma de decisiones 
conscientes e informadas en condiciones de libertad. Que 
delimite con exactitud las obligaciones y límites de los actores 
que intervengan, y que contemple medidas cohersitivas de 
control.

•   Debe buscarse la creación de medios de control legales/
jurídicos con carácter coercitivo que garanticen el buen 
desarrollo de la consulta como parte de las garantías de 
debido proceso y la protección de la autonomía de las 
comunidades.

•   La asamblea comunitaria como sujeto de consulta y 
órgano resolutivo debe definir a quién se consulta y cómo 
se hace.

•    Debe definirse con mayor claridad el rol de los asesores 
y su responsabilidad, no como sujetos de consulta, pero 
si como actores en quienes las comunidades depositan la 
obligación de auxilio y colaboración.

•   Las partes que, como gobierno o como particulares, 
tienen un beneficio o interés directo en la realización de 
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la obra no deben participar como asesores.
•   Las Asociaciones Civiles debemos pasar de ser “apaga 
fuegos” a elaborar estrategias de trabajo preventivas/
formativas que fortalezcan la generación de sujetos 
activos y permitan a las comunidades enfrentar estos 
procesos de manera informada. 

•  Las comunidades ganan mucho en el proceso como 
la potencialización de su organización comunitaria, 
el fortalecimiento de sus autoridades, y el ejercicio de 
su autonomía. Sin embargo, adentrarse en un proceso 
de consulta cobra altos costos físicos, económicos, 
morales, éticos, que pueden afectar dramáticamente a 
comunidades desunidas y culturalmente debilitadas. Las 
comunidades que deciden entrar a procesos de consulta 
abiertos a la intervención de agentes externos (gobierno, 
empresas, asociaciones) deben fortalecer previamente su 
organización, comunicación interna y formación. 
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