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¿Qué es el derecho a la consulta indígena? 

La consulta indí gena esta  reconocida en el 

Convenio 169 de la OIT y en la Declaracio n de la 

ONU sobre Pueblos Indí genas. A diferencia de una 

simple consulta, e sta busca tener el 

consentimiento del pueblo, es decir el permiso o 

autorizacio n.  El derecho a la consulta no debe ser 

visto como un tra mite o una simple encuesta, sino 

que debe ser visto co mo el derecho que tiene, en 

este caso, el pueblo maya a decidir sobre los 

planes del desarrollo que quieran realizar el 

gobierno y las empresas en tierras y territorios 

del pueblo maya. Segu n el Artí culo 32 de la 

Declaracio n de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indí genas (Ma s 

informacio n en Los Derechos del Pueblo Maya en 

uayé), el gobierno tiene la obligacio n de hacer 

consultas de buena fe, libres e informadas con el 

fin de obtener el permiso antes de hacer 

cualquier proyecto que se quiera instalar en 

#LosMontesSonDelPueblo  

AutoConsulta  
PUEBLOS MAYAS EN DEFENSA DE SU DERECHO A DECIDIR 

#NuncaMasSinNuestroPermiso  

http://indignacion.org.mx/los-derechos-del-pueblo-maya-en-uaye/
http://indignacion.org.mx/los-derechos-del-pueblo-maya-en-uaye/
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nuestras tierras o territorios, ma s alla  de si hay 

alguna afectacio n (ambiental, social, econo mica), 

el pueblo tiene que dar el consentimiento segu n le 

parezca.  

Para esto es importante que la empresa y el 

estado proporcionen toda la informacio n (de que  

se trata, que  beneficios habra , que  problemas 

puede haber en el pueblo, si contaminara  o no, si 

traera  tambie n dan os para el monte, las plantas, 

los animales, el agua, el aire (sobre estos temas, 

puede verse el informe realizado por DPlf e 

Indignacio n: Contaminacio n del Acuí fero Maya). 

Por eso se tiene que traer a expertos, a cientí ficos, 

que den su punto de vista y sus conocimientos 

sobre co mo puede afectar). Para dar esa 

informacio n se tiene que establecer un protocolo 

de consulta con las diferentes fases:  

¿Por qué hacer una autoconsulta? ¿Y por qué 

hacerla hasta ahora? 

Pese a que la consulta deberí a de ser previa, libre 

e informada, la mayor parte de los megaproyectos 

no la aplican. Ante esto, el pueblo maya decidio  

ser su propio convocante en exigencia de su 

derecho a la libre autodeterminacio n y a la 

autonomí a, sobre todo frente a proyectos 

extractivos y de desarrollo, como la industria 

porcí cola, que puede afectar al territorio indí gena, 

sus recursos y poner en peligro su existencia 

como pueblo indí gena. 

En este proceso, el pueblo maya se esta  

organizando para convocar a las autoridades del 

estado y a las empresas involucradas para que 

asistan a sus procesos de consulta para 

proporcionar la informacio n correspondiente. Las 

consultas se esta n realizando debido a que, 

cuando se establecieron las granjas porcinas, no 

se realizo  ninguna consulta indí gena y e sta debio  

de ser previa a su implementacio n como proyecto 

extractivo y de desarrollo.  

Debido a las afectaciones que ya se esta n viviendo 

en diferentes pueblos mayas, se esta n auto-

convocando para preguntar en sus pueblos si 

esta n de acuerdo en que sigan establecidas las 

granjas, o no, en sus pueblos. 

En caso de que las empresas no consiguieran el 

permiso o consentimiento del pueblo, esto se 

sumarí a como un elemento ma s a las denuncias 

populares y demandas jurí dicas que han 

emprendido estas comunidades. El estado 

mexicano tendrí a la obligacio n de revisar los 

permisos que le tienen dado a estas empresas e 

incluso retirarlos.  

 

Industria Porcícola en Yucatán  

La industria porcina es hoy en dí a uno de los 

principales megaproyectos en la Pení nsula de 

Yucata n que ma s ha violado el derecho a la libre 

autodeterminacio n y que amenaza no so lo el 

medio ambiente, sino el territorio de los pueblos 

mayas donde esta n asentadas dichas granjas. 

En ninguno de estos megaproyectos se ha 

realizado la consulta indí gena, lo cual representa 

http://indignacion.org.mx/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Contaminaci%C3%B3n-Acu%C3%ADfero-Maya.pdf
http://indignacion.org.mx/clausuran-4-granjas-porcicolas-en-yucatan-a-partir-de-una-denuncia-regional-presentada-por-52-ciudadanos-y-ciudadanas-de-21-comunidades-mayas/
http://indignacion.org.mx/clausuran-4-granjas-porcicolas-en-yucatan-a-partir-de-una-denuncia-regional-presentada-por-52-ciudadanos-y-ciudadanas-de-21-comunidades-mayas/


 

3 

una violacio n del derecho a la libre 

autodeterminacio n del pueblo maya para decidir 

sobre su territorio, sobre todo al considerar los 

dan os sociales y ambientales que esta n 

ocasionando en estos pueblos. 

Segu n el informe de la organizacio n Greenpaece 

Me xico, ¿Que  hay detra s de la industria porcí cola 

en la Península de Yucatán? La carne que está 

consumiendo al planeta, u nicamente 18 de las ma s 

de 200 granjas porcinas industriales, cuentan con 

Manifestaciones de Impacto Ambiental, la cual es 

un requisito indispensable para conocer los dan os 

ambientales que ocasionarí an.   

 

Principales violaciones a los derechos del 

pueblo maya por la industria porcina 

 Derecho a la informacio n 

 Derecho a la consulta previa, libre e 
informada 

 Derecho al territorio 

 Derecho a la libre autodeterminacio n  

 

Pueblo Foros de la Fase Informativa Etapa de consulta de acuerdos 

Kinchil 16 de julio de 2021   

25 de julio de 2021 Celestún 15 de julio de 2021 

San Fernando 16 de julio de 2021 

Pueblo Empresa Proyecto 

  

  

 Kinchil 

 Celestun 

 Administración Agropecuaria de Yuca-
tán S.P.R. de R.L. de C.V. 

  

 Granja Santa María 

  

 Empresa Kuo 

 Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V. 
(Kekén) 

 Kinchil 1 

 Kinchil 2 

 Kinchil 3 

 Kinchil 6 

 San Fernando  Agroindustrias Moba SPR de RL de C.V.  Granja Maxcanú 
 

¿Dónde se realizará la consulta y frente a qué empresas? 

Son tres pueblos los que esta n organizando sus propios procesos de consulta: Kinchil, Cesletu n,  San 

Fernando (Maxcanu ). 

La consulta se realizara  de manera simulta nea en los siguientes dí as: 

 

 

 

 

 

Los comite s organizativos para las consultas, los cuales esta n conformados por personas de estos tres 

pueblos, han invitado a asistir a las siguientes autoridades en materia ambiental, indí gena y polí tica: 

CONAGUA, INPI, INAH, SDS, Profepa, Semarnat, y a los Ayuntamientos (alcaldes y regidores) de: 

Kinchil, Maxcanu , Opiche n, Celestu n, Chapab. 

Las empresas y granjas porcinas involucradas son: 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2020/05/0dad8ed4-resumen_granjas_web.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2020/05/0dad8ed4-resumen_granjas_web.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2020/05/0dad8ed4-resumen_granjas_web.pdf

