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Los pueblos originarios que habitan Mé-

xico, hoy día viven en zonas donde los re-

cursos naturales cobran un mayor valor, el 

Estado mexicano durante décadas ha hecho 

invisibles a estos pueblos y sus demandas 

han ido en aumento, al considerarlos como 

objetos del derecho y no sujeto.

Los territorios que hoy ocupan tras-

pasan las fronteras creadas y reconocidas 

por el Estado mexicano, un caso es el de 

los lugares sagrados, en especial del pueblo 

wixárika, caso especí�co el lugar sagrado 

de Wirikuta, que se ubica en el Estado de 

San Luis Potosí, este lugar es nuevamente 

amenazado por un proyecto para depositar 

desechos tóxicos, sin ni siquiera consultar a 

este pueblo y a los habitantes del altiplano 

potosino; violando así el derecho de consul-

ta previa, libre e informada de los pueblos 

indígenas.

 : Wirikuta, híkuri, kawite-

ro, lugar sagrado, Tatei Aramara.



	e native people of Mexico, today live in 

areas where natural resources charge a hi-

gher value , the Mexican government for 

decades has made invisible to these people 

and their demands have been increasing, 

considering them as objects of law and not 

subject.

* Este trabajo forma parte del tema de investigación central de mi futura tesis doctoral.
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	e area now occupied cross borders crea-

ted and recognized by the Mexican Gover-

nment; a case is that of the holy places, 

especially the Wixárika, speci�c case the 

sacred place of Wirikuta , located in the 

state of San Luis Potosi, this place is again 

threatened by a project to deposit toxic 

waste without even consulting the people 

and the highlands inhabitants; thus viola-

ting the right to free, prior and informed 

consultation with autochthonous people. 

 : Wirikuta, híkuri, kawitero, 

wixárika, sacred place, Tatei Aramara.

: . ��� ������� �������� • . los lugares sagrados del pue-
��� �������� • . el lugar sagrado de wirikuta, su importancia para 
�� ������ �������� • . ��������� • . basurero tóxico, en san luis 
������ • . construcción de alianzas pueblo wixárika y pobladores 
��� ��������� �������� • . el derecho a la consulta previa, libre e 
���������, �� ����������� • . ������������ • �������. 

Los pueblos milenarios viven constantes amenazas, sus territorios ances-
trales sucumben ante el embate del tiempo y los colonizadores; éstos no 
han buscado más que la riqueza, los han querido desaparecer, aniquilar en 
pro del progreso.

Lo que los mantiene vivos es su conexión con la naturaleza, con la ma-
dre tierra que les brinda la vida, uno de esos pueblos vivos es el pueblo 
wixárika, que después de la conquista sobrevivió y pervive en lo que hoy 
llamamos Estado mexicano, que por las con�guraciones geopolíticas los 
con�nó en la Sierra Madre Occidental.

Su territorio sagrado sigue en el tiempo y; el espacio es pasado, es 
presente y futuro. Uno de esos lugares es Wirikuta, hoy localizado en el 
Estado de San Luis Potosí. Las empresas mineras quieren arrebatarles su 
territorio sagrado por el que han caminado desde siempre. Han logrado la 
convivencia con los ahora dueños de estas tierras, mediante alianzas.
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Otra amenaza se cierne sobre este lugar sagrado, un proyecto de un 
basurero para residuos peligrosos de las minas aledañas Tanto de San Luis 
Potosí como de otros estados. Este ensayo se referirá a los lugares sagrados 
de los pueblos indígenas u originarios como, piden que hoy les llamen; en 
segundo lugar nos referiremos a los lugares sagrados del pueblo wixárika, 
su importancia y su conexión con la madre tierra, que les da la vida y su 
razón de ser y existir; en tercer término se alude al lugar sagrado de Wiri-
kuta y lo que signi�ca para los propios indígenas el concepto de territorio; 
en cuarto lugar se hace referencia a la ubicación del lugar sagrado de Wi-
rikuta, hoy fuera del territorio reconocido para el pueblo wixarritari por 
el Estado mexicano; en quinto término hablamos del basurero tóxico en 
San Luis Potosí y la amenaza que implica para el pueblo wixárika; en sexto 
lugar se hará referencia a las alianzas que ha construido el pueblo wixárika 
con los pobladores de altiplano potosino; en séptimo lugar se menciona lo 
que implica el Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada, su impor-
tancia para no transgredir un derecho fundamental con que cuentan los 
pueblos indígenas cuando se pretende implantar proyectos en sus territo-
rios; en noveno lugar damos las conclusiones, por lo que se pone a consi-
deración este trabajo, realizado para la defensa de los pueblos indígenas, 
un caso más amenaza tu territorio ancestral.

I. Lugares Sagrados

Es imperioso referir el concepto de lugares sagrados o sitios sagrados y el 
signi�cado de la territorialidad, dado que para este artículo reviste capital 
importancia, al efecto Ari Rajsbaum, se ha referido a éstos de la siguiente 
forma 

…la protección de los sitios sagrados no es una cuestión de propiedad; no se 
trata de tener el derecho de comprar o vender o disponer de un terreno para el 
uso que disponga el dueño. La preocupación de los wixarritari tiene que ver con 
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el orden y la armonía entre las cosas, con el respeto que se debe a las fuerzas con 
las que convivimos. La relación de los wixarritari con sus lugares sagrados pre-
cede a las nociones sobre propiedad que se han ido fortaleciendo en el país. Sus 
antepasados han acudido, desde mucho antes de la conquista, a poner ofrendas 
en sitios lejanos a la sierra. Los mestizos del altiplano han visto pasar a los 
huicholes desde hace siglos y respetan las peregrinaciones. Desde culturas dis-
tintas se abre un campo de comunicación en el cual muchos mestizos aprecian 
las ‘devociones’ de los wixarritari. Los primeros respetan los puntos en donde 
se ponen las ofrendas; los últimos no exigen derechos de uso que vayan más allá 
de lo religioso. He escuchado en muchas ocasiones a campesinos que viven cerca 
de los manantiales sagrados expresar su respeto por las ceremonias. Incluso a 
veces ofrecen comida y un espacio de descanso a los peregrinos.1

El concepto de lugar sagrado es muy subjetivo y al mismo tiempo debe ser 
aceptado por la mayoría, pues pertenece a las creencias del individuo (su 
propio lugar sagrado) o a las de una determinada comunidad, y en ambos 
casos debe ser aceptado y respetado por los demás, siempre que no vulnere 
otros derechos, algunos lo relacionan con los lugares donde se practicaron 
sacri�cios humanos. 

Rigoberta Menchú Tum,2 premio Nobel de la Paz, miembro del pueblo 
maya, ha hablado sobre el valor de los sitios sagrados, donde resume el 
sentir del signi�cado de esos lugares sagrados: 

…la destrucción de bosques, la contaminación de ríos, lagos y mares, el calen-
tamiento global sean convertido en una temática de carácter prioritario para el 

1 Rajsbaum Ari: Pirámides, cerros, lugares sagrados y legislación Nacional, México. ini y 

cndh. 2001, p. 70.
2 Consideré necesario hacer transcripciones extensas, ya que en la voz de sus autores 

se encuentran los mejores argumentos. 
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mundo. No es casualidad que muchas “áreas protegidas” que han sido pobladas 
y conservadas por indígenas, -sostiene la Premio Nobel de la Paz.- Desde nues-
tro origen y bajo cualquier cosa hemos considerado a la tierra como algo sagra-
do. La madre tierra es para nosotros, los pueblos indígenas, sinónimo de fuen-
te de riqueza económica y medio de subsistencia gracias a que nos da el maíz, 
elemento esencial de nuestras vidas. Pero no sólo eso: la madre tierra también 
nos permite concebir el mundo desde esa perspectiva integral. Desde nuestro 
origen y bajo cualquier latitud, los pueblos indígenas hemos considerado a la 
tierra como algo sagrado. Ella nos da la vida y es parte fundamental de nuestra 
cosmovisión, por lo que la respetamos y la veneramos. Hemos heredado de nues-
tros abuelos una convivencia armoniosa con la naturaleza, lejos de pretender 
someterla como si fuéramos sus dueños. La tierra es raíz y fuente de nuestra cul-
tura, a la cual tenemos que acudir diariamente para regenerarnos. Ella contiene 
nuestra memoria, ella acoge a nuestros antepasados y requiere, por lo tanto, 
que la honremos y le devolvamos con ternura y respeto los bienes que nos brin-
da. Hay que cuidar y guardar la madre tierra para que nuestros hijos y nuestros 
nietos sigan percibiendo sus bene�cios. Si el mundo no aprende ahora a respetar 
la naturaleza ¿qué futuro tendrán las nuevas generaciones”. A lo largo de estos 
últimos años, nuestra madre naturaleza ha sufrido un deterioro, en numerosos 
casos irreversible. La destrucción de bosques, la contaminación de ríos, lagos, 
mares, el calentamiento global se han convertido, en este naciente siglo XXI, en 
una temática de carácter prioritario si no queremos vernos en testigos de la len-
ta agonía de la Humanidad. Sin embargo, a pesar de esa marcha acelerada de la 
todopoderosa modernidad hambrienta de espacios y pulmones siempre menos 
vírgenes, diversas iniciativas impulsadas por personas, instituciones impulsa-
das por personas, instituciones y movimientos interesados en la conservación 
de la vida han logrado, en muchos casos, crear las llamadas áreas protegidas 
y frenar la despiadada depredación que parecía encaminada hacia un trágico 
destino. Esta comunidad “conservacionista” ha actuado de manera paralela a la 
experiencia ancestral que han desarrollado nuestros pueblos. Desde siempre los 
pueblos originarios han preservado entre sus valores la importancia de mante-
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ner una convivencia armoniosa, equilibrado, de respeto espiritual con la natura-
leza. Por ello es que muchos de los lugares que rodean las comunidades, la tierra 
donde se siembra, los bosques, los cerros, los ríos, los lagos y otros, tienen una 
dimensión espiritual mayor que los convierte en “sitios sagrados”. Esta práctica 
ancestral ha sido sistemáticamente olvidada por los gobiernos y otros sectores 
de las grandes ciudades. Sin embargo, durante los últimos años existe un cre-
ciente reconocimiento a la importancia histórica que tienen los lugares sagra-
dos y las prácticas tradicionales de protección de las zonas naturales que han 
cultivado los pueblos indígenas. No es casualidad que muchas áreas protegidas 
por los ambientalistas sean zonas que han sido pobladas, trabajadas y conser-
vadas por pueblos indígenas, los cuales por medio de su tradición, su cultura y 
sus propios contextos ambientales, han sabido transmitir por generaciones el 
respeto a la madre tierra. Muchas de las iniciativas de los gobiernos o las insti-
tuciones nacionales e internacionales para conservar la naturaleza chocan con 
los pueblos indígenas, ya que se desconoce el valor de sus lugares sagrados y sus 
prácticas tradicionales. Por eso es necesario impulsar nuevos procesos de inter-
cambio de experiencias y posteriores alianzas entre la comunidad interesada en 
preservar la naturaleza y los pueblos indígenas. Con una mejor comunicación, 
una disposición a escuchar, entender y asimilar las prácticas ancestrales de los 
pueblos indígenas, los organismos nacionales e internacionales genuinamen-
te preocupados por nuestra fauna y �ora, enriquecerían sus estrategias para 
establecer iniciativas viables y perdurables para revertir el terrible deterioro 
ambiental. Eso permitiría además lograr la supervivencia y el manejo efectivo 
de los sitios sagrados y tradicionales de nuestros pueblos. Con iniciativas de 
este tipo podremos revertir, no sólo el deterioro ambiental, sino asimismo otros 
aspectos discriminatorios del conocimiento indígena.3 

3 En: www.semana.com/opinion/articulo/el-valor-sitios -sagrados/47022-3. 15-IV-

2016. 
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Todas las culturas del mundo atribuyen a ciertos objetos o lugares la cali-
dad de sagrados. De idéntica manera: 

…los pueblos indígenas de nuestro país tienen lugares y objetos que consideran 
sagrados y que son protegidos con celo extremo. Cuevas, ríos, lagunas, islas, 
templos, cementerios, peñas, en las cuales se realizan ceremonias y se depositan 
ofrendas: cruces, esculturas de piedra, varas de mando y otros objetos relaciona-
dos con la historia y la religión de los pueblos.4 

Carlos Zolla cita, a Ari Rasjbaum, en el libro: Los pueblos indígenas de Mé-
xico, 100 preguntas, 

…además de su importancia ecológica, los lugares y objetos sagrados tienen 
gran importancia en la integración social y territorial. Los lugares sagrados 
sirven como puntos de referencia para la constitución del territorio. Los tem-
plos son en ocasiones, el espacio alrededor del cual gira la mayor parte de los 
símbolos y de las instituciones políticas especí�cas de algunos pueblos. Algunos 
objetos sagrados simbolizan el intercambio que establece una relación simbólica 
entre los miembros del grupo […] Cada pueblo indígena tiene su propio ‘siste-
ma consuetudinario de territorialidad’ [Li�man], por medio del cual establecen 
mecanismos de apropiación, uso y distribución del espacio. Los lugares sagrados 
ocupan, frecuentemente, un papel de gran importancia no sólo en el estableci-
miento de los puntos de referencia, sino también en los conductos que estable-
cen los grupos familiares. En los casos de poblaciones dispersas, como los coras 
y huicholes, los centros ceremoniales y sitios sagrados pueden llegar a ser el eje 
del sistema de constitución territorial5 

4 Rajsbaum, Pirámides, cerros… op. cit. p. 60.
5 Idem, 77
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La vinculación de las sociedades con su espacio no representa sólo una espe-
cial adaptación productiva, sino por lo general en el ámbito sacri�cial y por lo 
tanto sacralizado, en ración de la relación transaccional que los hombres man-
tienen con las deidades y potencias de la naturaleza [Bartolomé, 1997: 86]6 
Con la migración masiva de ciertos estados de la República –añade Rajsbaum- 
el papel de los centros ceremoniales ha incluso aumentado. Las comunidades 
mixtecas y zapotecas de Oaxaca conservan su existencia colectiva a pesar de 
estar esparcidos por todo el hemisferio norte. La cooperación económica susti-
tutiva del tequio, y principalmente el regreso a su comunidad durante las tem-
poradas de �estas religiosas, renueva constantemente los lazos entre la gente. 
En muchas ocasiones los migrantes incluso conservan sus cargos y vuelven a 
cumplirlos durante las �estas. Los templos son en estos casos mucho más que 
un lugar de culto, convirtiéndose en un verdadero centro ceremonial […] Cabe 
destacar que en la actualidad el mayor peligro para los lugares sagrados no pro-
viene tanto de con�ictos con otros grupos religiosos o étnicos sino de proyectos 
de desarrollo que fueron planeados fuera de la comunidad. Carreteras, minas, 
proyectos turísticos, crecimiento urbano, deterioro ecológico, son algunos de los 
problemas que aquejan a estos sitios [Rajsbaum, 2001: 77-83].7

Los lugares sagrados son vitales para el desarrollo cultural, social, político 
y económico de los pueblos indígenas, porque recrean en el tiempo y el es-
pacio, su forma de ser y existir, les permite estar en contacto con sus ante-
pasados y repiten el ciclo vital en contacto con la madre tierra. Asimismo, 
son lugares que pueden ser un cerro, una cueva, una laguna, una isla, una 
piedra, se encuentran dentro de sus territorios ancestrales o bien fuera de 
ellos. Los lugares sagrados de los pueblos indígenas se incluyen dentro de 

6 Así viene en Zolla, Carlos.
7 Lo mismo para el paréntesis que precede a la nota. ZOLLA, Carlos: Los Pueblos Indí-

genas. 100 Preguntas. UNAM. México. 2001, pp. 102 y 103. 
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su concepto de derechos colectivos y territorio, pues se complementan en 
lo que denominan: cosmovisión o ‘el costumbre’.

II. Lugares sagrados del pueblo Wixarika

La geografía simbólica del pueblo wixárika muestra una gran cantidad de 
marcas las cuales se re�eren como lugares sagrados donde los ancestros 
quedaron petri�cados. Este territorio está vigente en las acciones rituales 
que se re�eren a los ciclos agrícola y vital, ambos imbricados dentro de un 
contexto cosmogónico y cosmológico. 

Los wixarritari realizan extensas peregrinaciones al lejano país de la 
cacería del hikuri (peyote), en el este, y los demás lugares sagrados hacia el 
sur, el oeste y el norte, desplegando un territorio por los estados actuales 
de San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. 

Lugar sagrado, es aquel espacio reconocido y utilizado por uno o varios 
pueblos indígenas con �nes rituales y ceremoniales relacionados con los 
ciclos vitales. Son centros estratégicos de convivencia comunitaria, espa-
cios de referencia que dotan de sentido al universo indígena, lugares don-
de se entra en contacto con lo divino, para intervenir el orden del mundo, 
renovar la vida y reproducir el drama de la creación, para proporcionar la 
lluvia, la buena cosecha. La salud y prevenir epidemias, enfermedades y 
catástrofes. Tienen una función simbólica y social que realizan en torno 
a los procesos de cohesión, cultura, cuenten o no con construcciones. Lo 
sagrado puede manifestarse y ser reconocido en una construcción tradi-
cional, en objetos elaborados o en elementos del entorno ecológico, como 
cuevas, manantiales, montículos, piedras o parajes.

Este territorio histórico, que se actualiza en el proceso ritual, constituye 
un espacio vital no sólo para la comunidad como un todo, sino también para 
cada persona que pertenece individualmente a la comunidad. Las ceremo-
nias del ciclo vital y los rituales de a�icción muestran el deber ritual con la 
cual la persona tiene que cumplir y emprender la peregrinación porque el 
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cuerpo biológico se prolonga en el cuerpo social e histórico el cual está mar-
cado por los antepasados petri�cados que aseguran el orden social. 

La historia de los wixarritari es la historia de la peregrinación; así que la 
pregunta por el origen de cada cosa, o institución, se responde por medio 
de la historia de la “marcha de los dioses”. A la inversa: cada peregrinación 
actualiza el tiempo histórico desde sus orígenes, por lo tanto, andar en el 
espacio para dejar la ofrenda en el lugar sagrado, es andar en el tiempo, 
esto es regresar hacia el pasado.

Dicen los wixarritari: el mundo es una cruz, ellos sostienen esta cruz y por 
eso el mundo sigue. Lo importante es aquí que el sustento no es un pun-
to simbólico en el cual se ancla el mundo, ni es una cruz que se extiende 
especialmente a los cuatro rumbos, sino que la cruz es movimiento. El 
peregrino con su carga simbólica de objetos rituales metidos en su morral 
se instaura como centro del mundo, un centro que se mueve. De la mis-
ma manera que el espacio y tiempo no se mide métricamente, tampoco el 
tiempo se mide cronométricamente. Por otro lado, el movimiento no se da 
en el espacio y tiempo, sino que el movimiento genera espacio y tiempo. 
Por otro lado, el tiempo es crecimiento, esto es el crecimiento del producto 
agrícola y el crecimiento del ser humano. En la acción ritual, más exacta-
mente, la acción ritual rea�rma la genealogía con los antepasados petri�-
cados, aquellos dioses que fueron los primeros peregrinos en el tiempo de 
la oscuridad o el origen de los tiempos. Tanto en el origen como ahora, el 
espacio crece y decrece conforme a la acción de los peregrinos.8

8 Horizontes rituales entre los huicholes de San Andrés Cohamiata. Conferencia dicta-

da por invitación del Instituto Nacional Indigenista, Guadalajara, Jalisco, 24 de 

noviembre 1995. Ingrid Geist. Profesora Investigadora de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, Cd. México.
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Los wixarritari mantienen la relación espiritual con la tierra, y conside-
ran como sagrados varios lugares del territorio donde habitan que se cons-
tituyen en centros ceremoniales9; en el Estado de Jalisco hay 24 de ellos.

Estos lugares sagrados son aquellos puntos de donde emanaron los dio-
ses y el mundo en la cosmovisión wixárika, los principales corresponden 
con los cinco puntos cardinales, de los cuales solamente uno se encuentra 
dentro del territorio wixárika y los cuatro restantes fuera de él:

Norte: Hauxa Manaká (Cerro Gordo, Durango), donde se ubica la Cas-
cada y templo de los espejos de los marakate, lugares de nacimiento del 
viento y del águila real. 

Sur: Xapawiyeme (Isla de los alacranes en el Lago de Chapala, Jalisco), 
donde quedó la canoa de la diosa Nakawé, y donde Watákame, hombre 
labrador tocó tierra por vez primera después del diluvio.

Este: Wirikuta (Real de Catorce, San Luis Potosí), donde caminaron y 
se reunieron todos los dioses, es donde se efectuó la primera cacería de 
venado, en cuyas huellas creció el híkuri.

Oeste: Tatei Aramara (Isla del Rey, San Blas, Nayarit), representa a la 
diosa del mar y la reina del maíz de los cinco colores.

Centro: Teakata (Santa Catarina, Cuexcomatitlán, Jalisco), representa 
el centro del Universo; este lugar es el único que se ubica dentro del terri-
torio Wixárika.

La concepción religiosa wixárika considera necesario peregrinar a di-
chos lugares para proveer y preservar la existencia del Universo, median-

9 “La categoría que da denominación del Centro Ceremonial se re�ere a un área deter-

minada, caracterizada por ser un lugar sacro-político, donde se localizan los tem-

plos y las casas de las autoridades. (...) Durante la mayor parte del año el Centro 

Ceremonial permanece deshabitado y sólo en las grandes festividades el visitante 

puede observar a la población que compone la comunidad”. Acción Indigenista en la 

zona Cora Huichol, México, SEP/INI, 1971. 
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te la presentación de ofrendas tales como �echas y jícaras que contienen 
velas, chocolate, galletas, maíz, copal, tabaco, etc., para revivir la historia 
mítica y cazar el híkuri; a su vez la práctica de su peregrinación y ceremo-
nias constituye un elemento de supervivencia cultural. 

Se nace wixárika, esa es la diferencia entre ser y no pertenecer a este 
pueblo milenario, cuya razón de ser y existir es el sentido religioso y espi-
ritual que le da sentido a su vida, la relación con el cosmos y la naturaleza 
marcan su existencia, su pasaje a través de la historia resulta efímero, es 
como estar y no estar en el devenir, dicen los wixarritari, puedes portar el 
traje tradicional, puedes hablar la lengua, pero si no practicas ‘el costum-
bre,’ ya no te puedes considerar wixárika. 

III. El lugar sagrado de Wirikuta y su importancia 
para el pueblo wixárika

Los lugares sagrados para pueblo wixárika, constituyen una parte vital de 
su razón de ser y existir es su conexión con su historia, sus antepasados, 
la madre tierra, se extienden más allá de lo que el Estado mexicano les ha 
reconocido como territorio10 y continúa más allá de las fronteras que les 
fueron impuestas, surge entonces en su cosmovisión el –territorio espiri-

10 La falta del reconocimiento total de los Estados Nacionales a los derechos colectivos 

de los indígenas, ha desentrañado luchas armadas en varios países, la discusión se 

ha centrado en quien es el sujeto del derecho, no se debe buscar es el pueblo como 

tal, dado que los derechos colectivos le implican al pueblo indígena su relación con 

el espacio físico y “el costumbre”, como denominan a sus prácticas ancestrales, sin 

territorio no existe el pueblo indígena, ya que la relación que se tiene con “la madre 

tierra”, es el todo, tiene que ver con su supervivencia, y estos derechos están ligados 

íntimamente con el concepto de territorio. 
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tual- con otra concepción. No implica el derecho a la propiedad en su sen-
tido jurídico de derecho positivo, por tanto en la concepción de territorio 
es el todo y abarca en su cosmovisión a los lugares sagrados. 

El caso del lugar sagrado de Wirikuta ejempli�ca los problemas que ge-
nera, la ubicación geopolítica del mismo, al situarse fuera del espacio que 
le reconoce el Estado mexicano.

El concepto de territorio ha desatado polémica con relación a los dere-
chos indígenas, porque es el lugar donde los indígenas recrean su vida dia-
ria, es donde ejercen su derecho de autonomía, donde aplican sus sistemas 
normativos, por lo que a continuación se presentan algunas de�niciones, 
respecto al territorio.

Que mejor ahora que escuchar las voces indígenas e indigenistas reco-
nocidos nacionales e internacionales respecto del signi�cado del territorio 
y territorialidad.

Jesús Piñakwe, indígena colombiano, en su trabajo titulado Del Olvido 
surgimos para traer nuevas esperanzas. La jurisdicción especial indígena. Res-
pecto al concepto territorio comenta: 

…el territorio no es simplemente el espacio geográ�co delimitado por el con-
venio. El territorio es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve la 
memoria que nos cohesiona como unidad de diferencias. El territorio, ámbito 
espacial de nuestras vidas, es el mismo que debe ser protegido por nuestros 
pueblos del desequilibrio, pues necesitamos de él para sobrevivir con identidad. 
Existe una reciprocidad entre él y nosotros, que se mani�esta en el equilibrio 
social que permite un aprovechamiento sustentable de los recursos de que nos 
provee éste. El equilibrio social debe manifestarse en la protección del territorio 
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para proveer a las futuras generaciones de un espacio rico en recursos y lleno de 
memoria.11

Mikel Berraondo López, nos aporta en su libro ideas y conceptos sobre los 
territorios indígenas: Entre el Reconocimiento de Papel y la Garantía de un 
Derecho. Territorios Indígenas. Al respecto señala: 

Es importante dejar claro el carácter fundamental e irrenunciable que este de-
recho al territorio presenta para los pueblos indígenas, puesto que es el derecho 
donde se integran el reconocimiento de todos los derechos territoriales asocia-
dos al control sobre las tierras, territorios y recursos naturales. Y porque el reco-
nocimiento de este derecho condiciona el desarrollo de otros derechos culturales, 
religiosos o de autogobierno. En de�nitiva, y como los mismos pueblos indígenas 
señalan constantemente, la negación del derecho al territorio supone prácti-
camente la condena a la extinción cultural y a la asimilación en las culturas 
mayoritarias, puesto que sin la posibilidad de ejercer los derechos territoriales, 
resulta muy difícil poder desarrollar derechos de autogobierno y derechos cultu-
rales arraigados en la relación con la tierra.12

Asier Martínez de Bringas, realiza una re�exión sobre lo que él denomina 
territorios ancestrales y sobre el derecho al territorio, por lo consideramos 
importante ver estos puntos de vista: 

Allí donde Occidente ha construido la ciudadanía como una categoría mediado-
ra entre la persona y el Estado, como puente estratégico para poder actuar en 

11 Piñakwe, Jesús. Del Olvido Surgimos para traer nuevas esperanzas. La Jurisdicción Es-

pecial Indígena. Imprenta Nacional Santafé de Colombia. 1997, p. 34.
12 Berraondo, Mikel. “Entre los reconocimientos de papel y la garantía de un derecho”. 

Territorios Indígenas, ipes, Pamplona. 2000, p. 14.
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la esfera pública, los pueblos indígenas carecen de una referencia paralela para 
entenderse en esa suerte de lógica de lo público, que viene, en alguna medida, 
con�gurada como territorios ancestrales y recursos naturales, pero sin las im-
plicaciones político-normativas que Occidente ha construido y ha asignado.13

Respecto al derecho al territorio, opina: 

Para los pueblos indígenas, la reivindicación territorial, su derecho al territorio, 
pasa por dos dimensiones: El espacio y los procesos. El espacio se expresa en la 
demanda por el uso, goce y manejo de los recursos naturales. Y los procesos se 
expresan en que se reclama el control sobre los procesos del orden político, eco-
nómico, social y cultural para asegurar la reproducción y continuidad material 
cultural del grupo para que esos procesos se lleven a cabo según la normati-
va propia de los pueblos indígenas. De tal manera que el territorio se presenta 
como un sistema de recursos, como un espacio jurisdiccional donde se ejercen 
derechos colectivos cuyo titular es el pueblo indígena.14

Marco Aparicio Wilhelmi, señala que como derecho colectivo de los pue-
blos indígenas, está el derecho al territorio: 

Se habla de territorio o hábitat y no de tierra simplemente, para referirse al 
espacio necesario, o mejor dicho el espacio propio en el que cada pueblo pueda 
desarrollar libremente sus actividades económicas, sociales, políticas, religiosas 
o en general las que implique su propia cultura. La distinción es clara: mien-
tras la idea de tierra y de propiedad de la tierra lleva más bien a un concepto 
típicamente civilista, territorio es jurisdicción sobre un espacio geográ�co. Son 

13 Martínez, Asier. “Los pueblos indígenas y el Discurso de los Derechos”. Cuadernos 

Deusto de Derechos Humanos No. 24, Universidad Deusto. Bilbao, 2003, p. 65. 
14 Idem, p. 72
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puntualizaciones necesarias desde nuestros propios conceptos jurídicos. No 
hace falta decir que dentro de la cosmovisión indígena, la tierra es algo más 
que una fuente de recursos y que la relación que se establece con ella (con la 
madre tierra) es seguramente uno de los elementos que mejor caracterizan la 
identidad indígena, constituyendo quizá el más fuerte vínculo que da unidad a 
la gran heterogeneidad que ofrecen sus distintos pueblos. Baste con transcribir 
sus propias palabras: Para nosotros los indígenas, la tierra no es sólo el objeto 
de nuestro trabajo, la fuente de los alimentos que consumimos, sino el centro 
de toda nuestra vida, la base de nuestra vida, la base de nuestra organización 
social, el origen de nuestras tradiciones y costumbres.15

José Aylwin, habla de la doble composición de los territorios indígenas, en 
elementos materiales e inmateriales, diciendo: 

Alrededor del Territorio Indígena, y de su doble dimensión, se conjugan toda 
una serie de elementos materiales e inmateriales, necesarios para proporcionar 
un reconocimiento lo más completo posible a la realidad indígena, que di�cultan 
aún más la posibilidad de que se reconozca este derecho sin limitación alguna. 
Podemos hablar de unos componentes de carácter material, vinculados estre-
chamente con los espacios físicos reivindicados como territorios indígenas y los 
recursos naturales que hay en ellos, que de alguna manera son los componentes 
menos discutidos por los legisladores y los políticos no indígenas, aunque ello 
no suponga la actitud de reconocimiento que debería de ofrecer ante la evidente 
materialización de los derechos ambientales de los pueblos indígenas. Por otro 
lado hablamos también de unos elementos inmateriales, de carácter político 
simbólico, que son los elementos que realmente distinguen la concepción indíge-
na de la concepción no indígena en cuanto al derecho al territorio, y cuya com-

15 Wilhelmi, Marco Aparicio. Pueblos Indígenas y Derechos Humanos. Universidad 

Deusto. Bilbao. 2006, p. 406.



P   / L R Q    179

prensión y aceptación por parte de los Estados resulta extremadamente compli-
cada, unas veces por falta de comprensión y otras por falta de voluntad”.16 

Boaventura Souza, al referirse al territorio señala: 

…estos nuevos protagonismos políticos han surgido en América Latina dejaron 
una cosa clara. Que para ciertos grupos sociales no hay dignidad sin territorio. 
Es la gran reivindicación de los pueblos indígenas que no imagina el respeto de 
su cultura y se sus saberes sin el respeto a sus territorios, porque sus saberes 
están inscritos en sus territorios. Por lo tanto, no hay cualquier posibilidad de 
garantizar su dignidad sin garantizar la autonomía territorial.17 

El territorio se extiende al todo, más allá de donde el Estado Nacional ha 
puesto los límites, donde los pueblos indígenas reclaman el todo. La no-
ción de territorio es diametralmente opuesta en la cosmovisión indígena y 
el derecho positivo. Pues se extiende más allá de las fronteras que el Esta-
do mexicano le ha dado al pueblo wixárika, adonde recrea la danza de los 
dioses, en el presente, en el pasado, para así preservarlo al futuro, es parte 
de su supervivencia, de ahí el por qué son vitales sus lugares sagrados.

16 Aylwin, José. “El derecho de los Pueblos Indígenas a la tierra y al territorio en Amé-

rica Latina: Antecedentes Históricos y Tendencias Actuales. Ponencia presentada 

en la Sesión del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la sección Quinta 

del Proyecto de Declaración con especial énfasis en las “Formas tradicionales de 

Propiedad y supervivencia cultural. Derecho a tierras y territorios”, celebrada en 

Washington los días 7 y 8 de noviembre de 2002. OEA GT/DADIN.96/02, de 4 de 

noviembre de 2002 
17 En: http://marxismocritico.com/2014/02/03/democratizar-elterritorio-democra-

tizar-elespacio/ Consulta: 10–III–2016
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Se adicionan conceptos como: derechos colectivos, cosmovisión, dere-
cho al patrimonio, derecho a la cultura y el derecho a la libre determina-
ción.

Entonces el territorio se constituye en una meta-concepto para los 
pueblos indígenas, pues le da unidad y cohesión a sus integrantes, está 
presente en diversas dimensiones: social, política, cultural, religiosa, eco-
nómica. Marca su relación con elementos naturales como la “madre tierra” 
que es la dadora de la vida, signi�ca la interrelación con el espacio y el 
tiempo. Se ejempli�ca con el caso wixárika, donde el maíz, venado y peyo-
te, se conectan en el ciclo vital para este pueblo, sin ellos la vida no existe 
y el mundo permanecería en la oscuridad.

Por tanto el lugar sagrado de Wirikuta tiene una importancia vital para 
la vida del pueblo wixárika, al que hay que ir una vez en la vida, sin restar 
ningún valor a los demás lugares sagrados de este pueblo.

IV. Ubicación

De conformidad a la geografía política el lugar sagrado de Wirikuta se en-
cuentra situado en el altiplano potosino, en el estado de San Luis Potosí, 
conozco una región de la reserva ubicada en el ejido La Maroma, muni-
cipio de Catorce, una zona semidesértica, para llegar a este lugar se debe 
recorrer parte de la carretera panamericana con un enorme �ujo vehicular 
tanto de día como de noche, las palmas (yucas) dan la bienvenida, plantas 
características de las zonas desérticas de nuestro país, son como guardia-
nes de pie que vigilan el camino.

Wirikuta se encuentra en el cuadrante meridional del desierto chi-
huahuense, abarca la Sierra de Catorce y el Bajío a sus pies, este desierto 
es uno de los 3 más importantes a nivel mundial en términos de biodi-
versidad y el primero de Norte América: en él crece el 30% de las especies 
cactáceas del mundo; los municipios de Catorce, Villa de Guadalupe y Ma-
tehuala albergan alrededor de la mitad de especies de la �ora del desier-
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to, lo cual los convierte en el centro más importante de concentración de 
cactáceas en peligro de extinción y endémicas, en esta zona se concentra 
el 70% de las especies de aves del complejo ecorregional, incluyendo el 
águila real que tiene sus sitios de anidación en los acantilados de la sierra 
y 60% de las especies de mamíferos; todo esto en una porción equivalente 
al 0.22% del desierto. 

El 27 de octubre del 2000, por decreto expedido por el Gobierno de San 
Luis Potosí, declaró Área Natural Protegida (anp) Los lugares sagrados y la 
ruta histórica del pueblo huichol, bajo la modalidad de Reserva Estatal de 
Paisaje Cultural denominada Huiricuta, publicado en el periódico o�cial 
del estado de San Luis Potosí.18 

El 9 de junio de 2001, mediante decreto publicado el periódico o�cial 
del Estado de San Luis Potosí su Gobierno, declaró a Wirikuta la Ruta 
Wixárika Histórico Cultural “Sitio Sagrado Natural”. 

Esta declaración fue acompañada por la aprobación de un plan de ma-
nejo del Área Natural Protegida, mediante el Decreto Administrativo que 
aprobó el Plan de Manejo del Área Protegida, publicado en el periódico 
o�cial de San Luis Potosí, el 10 de junio de 2008. 

El ANP se ubica en los municipios de Catorce, Villa de la Paz, Mate-
huala, Villa de Guadalupe, Charcas, Salinas de Hidalgo y Villa de Ramos 
del estado de San Luis Potosí con una super�cie de 140,211.85 hectáreas. 
La ruta histórico cultural tiene una longitud de 138.78 kilómetros. En el 
siguiente mapa podemos ver la zona protegida y regulada por el plan de 
manejo. 

18 Huiricuta=Wirikuta
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Fuente: Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, del Estado de San Luis Potosí.

Es uno de los sitios sagrados naturales más importantes del pueblo 
wixárika, originario de la Sierra Madre Occidental y reconocido en México 
y América Latina por haber conservado en gran medida la naturaleza de 
su costumbre ancestral y continuar practicando sus tradiciones culturales 
y religiosas, siendo para la cosmogonía wixárika, uno de los cinco puntos 
cardinales de donde emanaron los dioses y al que periódicamente se diri-
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gen las distintas comunidades del pueblo wixárika para recrear el recorri-
do que hicieron sus antepasados para dar origen del mundo.19 

El tipo de propiedad es social y privada, por lo que existen pequeñas 
propiedades y comunidades y ejidos.

Municipio Ejido

Villa de Ramos Yoliatl

Ánimas

Charcas Coyotitos

José María Morelos

Lo de Acosta

Guadalupe Victoria

Noria Pinta

Presa de Santa Gertrudis

San Juan del Tuzal

Villa de la Paz Limones

Comunidad Jaquis

Los Laureles

Catorce Tanque de Dolores

Guadalupe del Carnicero

Estación Catorce

Alamitos de los Díaz

Wadley

San Juan Matanzas

San José de Los Quintos

Santa Cruz del Mogote

San Antonio de los Coronados

19 http://frenteendefensawirikuta.org. Frente de Wirikuta-Tamatsi Wahha. Consulta 

23-IV-2011.
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Municipio Ejido

El Refugio de los Amayas

Las Margaritas

La Maroma

Matehuala Tanque Colorado

Las Palmas

San José de los Sotoles

Villa de Guadalupe La Presa

La Biznaga

Fuente: Elaboración propia

Se advierte la complejidad sobre la tenencia de la tierra del “Lugar Sa-
grado”, dado que los habitantes que integran ejidos, comunidades y pe-
queñas propiedades pierden el control de su “territorio” y por otro el pue-
blo wixárika pierde el control de su “territorio ancestral”, las compañías 
mineras pierden el control de su propiedad y el Estado mexicano pierde el 
control de su propiedad originaria (que es el subsuelo), y entran en choque 
y con�icto, derechos fundamentales, derechos colectivos e individuales.

V. Basurero Tóxico, en San Luis Potosí

Se pretende construir un basurero de desechos tóxicos, en el municipio de 
Santo Domingo, perteneciente en el estado de San Luis Potosí, una zona 
desértica ubicada en el centro geográ�co del país, se empieza a gestar un 
movimiento que de�ende a un área natural protegida perteneciente al 
pueblo indígena wixárika.

El lugar se vería afectado por un proyecto que, según los habitantes, 
amenaza con devastar no sólo a la �ora y fauna del lugar, sino también 
el tejido social de las comunidades que ahí se encuentran, la salud de sus 
habitantes y los cultivos con los que subsisten.
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Se trata de un basurero de desechos tóxicos que pretende administrar 
el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula sa de cv (citsu), 
una compañía propiedad de José Cerrillo Chowell, empresario minero, ac-
cionista de varias casas de cambio y ex dirigente de la Cámara de Mineros 
Mexicanos.

Se pretende que en el rancho privado de Cerrillo Chowell, citsu pueda 
con�nar 185.000 toneladas de residuos industriales producto de la mine-
ría como lo son el cadmio, el cianuro y el mercurio, los cuales están rela-
cionados con enfermedades graves como el cáncer y ponen en riesgo a la 
vegetación y a los animales de la zona, dicen los afectados.20

Por otra parte, el proyecto del basurero se objeta en la visión susten-
table que promueve el capitalismo verde ya que antepone la necesidad de 
empresarios e industriales para depositar sus desechos de procedencia 
múltiple sin considerar los verdaderos agravios a los ecosistemas y a la 
forma de vida campesina de la región, cuyos bienes subsuelo, agua, tierra, 
viento y lluvia han quedado expuestos a la depredación voraz de empresa-
rios nacionales y extranjeros que promueven éste y otros megaproyectos 
como los parques eólicos, la agroindustria, represas, minas y carreteras.

No obsta mencionar que dicho avance corresponde a lineamientos de 
orden estatal, particularmente establecidos en el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2015-2021 cuyo Eje 1 señala una serie de programas, estrategias y 
líneas de acción para el impulso del desarrollo industrial, turístico, comer-
cial, de servicios, minero, agropecuario, agroindustrial, de infraestructu-
ra, urbano y de movilidad, apuntando a un crecimiento económico que 
ha venido favoreciendo el expansionismo de las empresas y por ende al 
capital privado.21

20 En: https://news.vice.com/es/article/intentan-imponer-basurero-toxico-territo-

rio-sagrado-indigena-mexico. 26-VII-2016. 
21 En: http://www.frenteendefensadewirikuta.org/?p=6957, 26-VII-2016.
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Fuente: Elaboración: Tunuari Chávez - AJAGI, A.C.

VI. Construcción de alianzas pueblo wixárika 
y pobladores del altiplano potosino

El pueblo wixárika ha establecido alianzas con los pobladores del altiplano 
potosino en defensa del lugar sagrado de Wirikuta, principalmente con los 
habitantes de Santo Domingo, el ejido las Margaritas; el pueblo wixárika 
ha defendido este lugar sagrado, ha implementado estrategias de defen-
sa a través del Consejo Regional Wixárika y apoyado por organizaciones 
civiles, promovieron un juicio de amparo que actualmente se encuentra 
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subjudice, pero se cuenta con una suspensión para que no se otorguen más 
concesiones mineras y no se exploten las otorgadas.

Exigen que se debe realizar una consulta libre, previa e informada del 
proyecto ante el pueblo Wixárika y los pobladores del altiplano potosino, 
que cumpla con los mínimos establecidos en el Convenio 169 sobre Pue-
blos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización In-
ternacional del Trabajo que reconoce el derecho a la consulta. En el mismo 
nivel de importancia debe ser tomada en cuenta la oposición de las loca-
lidades contiguas a las cuales se han violentado sus derechos humanos 
puesto que se les ha ocultado información y se ha malversado todo proce-
dimiento de consulta imponiéndoles dicho proyecto.

Por el momento el pueblo wixárika se ha desmarcado de organizaciones 
que sólo pretenden su bene�cio, siguen dispuestos a trabajar de la mano 
de los pobladores del altiplano potosino, pero sin injerencias externas.

VII. El derecho a la consulta previa, libre e informada, 
su importancia

En América Latina, la mayoría de los pueblos indígenas viven en territo-
rios caracterizados por una gran biodiversidad que albergan numerosos 
recursos naturales. Al mismo tiempo, muchos gobiernos en la región pro-
curan el desarrollo y el crecimiento económico por vía de la extracción y 
exploración de estos recursos para combatir la pobreza, que sigue siendo 
uno de los mayores problemas que aquejan a las sociedades en el subcon-
tinente. El caso de México no es la excepción.

Como muchos de estos recursos se encuentran en territorios indíge-
nas, pueden surgir con�ictos. Hasta la segunda mitad del siglo XX, la ex-
ploración de los recursos naturales se realizó - en la mayoría de los casos 
- sin respeto por los derechos indígenas y el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, actualmente, la mayoría de los países latinoamericanos 
ha aprobado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
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sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que reconoce 
el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada 
en el caso de la plani�cación de medidas que son susceptibles a afectar a 
estos pueblos directamente. Igualmente, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce y destaca el 
derecho a la consulta. Esta normativa internacional ya se ha plasmado en 
el marco legal nacional de varios países de la región. A pesar de eso, nu-
merosos con�ictos, algunos de ellos violentos, en torno al derecho de los 
pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada en los países de 
la región, demuestran que la aplicación del derecho en la práctica todavía 
enfrenta grandes di�cultades.

Según la normativa internacional, es responsabilidad y deber de los Es-
tados diseñar, organizar y llevar a cabo los procesos de consulta previa. 
En muchos casos, carece de voluntad política de crear las condiciones para 
que los pueblos indígenas puedan participar de manera informada en es-
tos procesos para entrar en un diálogo y contribuir a la toma de decisiones 
que bene�cien a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, algunos gobier-
nos ya han internalizado que la realización de procesos transparentes de la 
consulta previa, libre e informada puede ser una importante medida para 
garantizar la paz social. 

Empresas socialmente responsables saben que el respeto por los de-
rechos indígenas brinda seguridad jurídica para sus inversiones y que el 
cuidado del medio ambiente tiene que ser prioritario. En países en vía de 
desarrollo, caracterizados por una gran riqueza en recursos naturales, tan-
to el interés de desarrollo de los Estados como los intereses empresariales 
son válidos. Pero, en tiempos de cambio climático, en los cuales la pro-
tección del medio ambiente debería ser prioridad para todos los sectores, 
es imprescindible que los Estados asuman su responsabilidad de crear un 
marco legal para garantizar, por un lado, el cumplimiento de los derechos 
indígenas y, por el otro lado, para buscar el bien común y la protección de 
la naturaleza.
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Es de suma importancia la creación de condiciones para procesos de la 
consulta previa, libre e informada y actividades controladas de extracción 
y exploración de las empresas. 

Además, es necesario establecer reglas para pagos de indemnización y 
participación en las ganancias justa y participación en las ganancias jus-
tas para los pueblos indígenas que acepten actividades económicas en sus 
territorios.

Existe la urgencia de crear incentivos para el cuidado del medio ambien-
te y sanciones severas en el caso de infracciones de las reglas establecidas.

Las soluciones para enfrentar estos desafíos son complejas. Sin em-
bargo, la base tiene que ser el entendimiento mutuo entre los diferentes 
grupos de actores que sólo se puede lograr vía un diálogo abierto, caracte-
rizado por la tolerancia y el respeto.

Se puede observar, entonces, que las poblaciones indígenas se han tras-
formado en sujetos de derecho y de interés en el marco de la onu, la cidh, 
la oea y de otros organismos internacionales.

En el caso del Estado mexicano, dentro del marco internacional, éste 
tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando haya po-
sibilidades de afectar sus territorios con obras de infraestructura para el 
desarrollo, a lo que se comprometió, rati�cando hace 20 años el Convenio 
169 de la oit. Sin embargo, es muy poco lo que se ha hecho efectivo en 
cuanto a derechos de los pueblos indígenas allí contemplados, entre ellos, 
la omisión del derecho a la consulta previa.

Los pueblos indígenas reivindican que la consulta comunitaria es una 
práctica milenaria desarrollada de generación en generación plasmada en los 
libros sagrados para tratar asuntos comunitarios (…), por lo que no debe verse 
como hecho aislado, sino comprenderse dentro de este contexto.22 En tal senti-
do, también puede a�rmarse que forma parte de su organización social y 

22 En http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3511/7.pdf 9-IX-2016
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sistema jurídico propio. De hecho, es norma de cumplimiento general que 
las autoridades tomen decisiones únicamente después de consultar a la 
asamblea comunitaria y obtener el consentimiento de ésta. Por lo tanto, 
lo que procedería, en el marco de lo establecido en el Convenio 169 de oit, 
sería apegarse a la tradición comunitaria.

Los Estados como México, que han suscrito la legislación internacional 
sobre estos derechos y que han aceptado la jurisdicción de la cidh, están 
obligados, dados los efectos vinculantes de sus sentencias, a promover la 
participación de los pueblos indígenas y a cumplir las disposiciones emi-
tidas por la Corte sobre los procedimientos para la consulta y el consenti-
miento.

Observamos que existe un ámbito jurídico internacional que contem-
pla el respeto al derecho a la consulta. Sin embargo, en el marco jurídico 
nacional mexicano, el derecho no está legislado ni reglamentado, circuns-
tancia que hace que éste sea un concepto ambiguo. Cabe señalar que, si 
bien a la fecha existen algunos anteproyectos y proyectos de ley en dife-
rentes estados de la República, sólo en el caso de San Luis Potosí en 2010 
se aprobó y �rmó la única ley de consulta que existe en el país.

En casi la totalidad de casos de entidades federativas del país, se carece 
de legislación local, por lo que es importante mencionar que los derechos 
de los pueblos indígenas de México se tienen que interpretar en el marco 
constitucional federal vigente y en lo dispuesto en el artículo 2. Los dere-
chos de participación están íntimamente ligados a los de libre determina-
ción, suscritos en el mismo artículo. Sin embargo, aún existen diferencias 
entre el marco normativo internacional y lo dispuesto en la Constitución.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha 
diseñado un Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y 
comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, donde se señala el marco normativo 
aplicable, las características básicas de la consulta, el desarrollo de la con-
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sulta, el diseño de la consulta, donde se desarrollan las diversas etapas que 
se han de llevar a cabo.

Promoviendo hacer garante el derecho en cuestión, los pueblos se si-
túan ante una posibilidad histórica no sólo de revisar con las comunidades 
los proyectos que quieren desarrollarse e impactarlas, sino que cabe la po-
sibilidad de que éstas opten por diseñar y ejecutar los propios, tomando 
en cuenta las necesidades y prioridades de los pueblos desde la misma voz 
de sus habitantes. En este sentido, estamos ante un momento en que es 
posible apelar a este tipo de instrumentos internacionales, pero también 
necesario dados los intereses de construir obras para el desarrollo neolibe-
ral donde el Estado tendría que mediar y establecer mecanismos de diálo-
go y negociación entre empresarios y las comunidades indígenas, como lo 
establece el Convenio 169.

Informar ampliamente sobre el proyecto, legislación o política pública 
que se va a consultar, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas tienen 
derecho a la información previa, plena y adecuada.

Se procede a informar primero a las autoridades indígenas de la comu-
nidad indígena que será consultada. En esta etapa debe haber un espacio 
y tiempo su�cientes para que las autoridades analicen y comprendan la 
información recibida. Se dará la oportunidad para que se planteen dudas o 
preguntas adicionales y, si es necesario, se pida ampliación de la informa-
ción previamente a la toma de decisiones.

En esto consiste precisamente el respeto a las diferencias culturales. Es 
necesario que el tiempo y los procedimientos sean consensuados con las 
autoridades comunitarias antes de proceder con la información o socia-
lización del proyecto al resto de las personas que integran la comunidad.

La información proporcionada será transparente, es decir, deberá ser lo 
más completa posible sobre todos los aspectos relacionados con el proyec-
to, obra o actividad. Omisiones en la información causan descon�anza. Se 
debe incluir información sobre: a) el marco legal de la consulta, incluido lo 
establecido en el Convenio 169; b) los actores que intervendrán en el pro-
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ceso, sus funciones y competencia en cada fase del proceso; c) también se 
deberán establecer acuerdos para la socialización de la información a toda 
la comunidad; y d) acuerdos sobre el procedimiento de consulta.

De acuerdo con el Convenio 169, el derecho a la consulta y el derecho 
a la participación están ligados. El artículo 6 debe leerse e interpretarse 
conjuntamente con el artículo 7 porque la consulta está fundamentada en 
el derecho que tienen los pueblos de decidir sobre sus propias prioridades en 
lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utili-
zan de alguna manera…23 y también se fundamenta en el derecho de dichos 
pueblos de …participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes 
y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles direc-
tamente (Convenio 169, artículo 7, párrafo 1). El gobierno (en su calidad 
de portador de obligaciones) deberá velar porque se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos indígenas, a �n de evaluar la incidencia social, 
espiritual y cultural y sobre el medio ambiente (Convenio 169, artículo 7, 
párrafo 3) Con base en lo que estipula el Convenio 169, se propone:

La de�nición y elaboración del estudio de impacto ambiental y cultural 
se debe llevar a cabo con participación de todas las partes: la comunidad, 
el ente del gobierno responsable de la consulta y la empresa.

Evitar hacer estudios de impacto ambiental y cultural por expertos 
contratados por la empresa y externos a las comunidades y pueblos afec-
tados, debido a que éstos podrían omitir aspectos sociales y culturales im-
portantes.

Luego de ser identi�cados los impactos, se procede a acordar medidas 
de manejo para mitigar los impactos y las formas cómo se dará seguimien-

23 Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile. Informe del Programa de Derechos 

Indígenas. Instituto de Estudios Indígenas/Universidad de la Frontera Santiago de 

Chile. 2003. Pág. 20
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to a los impactos ambientales y culturales. Para esto último, es importante 
establecer indicadores.

Para el caso del proyecto de desechos tóxicos en el altiplano potosino, 
es trascendental llevar a cabo la Consulta Previa Libre e Informada al pue-
blo wixárika, así como a los habitantes de la región, de ahí la importancia 
de generar la sinergia entre el pueblo wixárika y estos pobladores.

VIII. Conclusiones

Hoy por hoy los integrantes de los pueblos originarios (como se autode�-
nen), aspiran a ser tomados como sujetos de derecho, no como por muchos 
años han sido objeto del derecho, -como ellos hoy se sienten y los hacen 
sentir-, a ser pueblos que hagan valer su derecho a la libre determinación.

Conviene precisar que en México hay discriminación y racismo, vale 
mencionar que un sector de la población habla de los indígenas como: “el 
huicholito, el indito, o bien que hablan dialectos”, se le sigue viendo inferior.

Deben respetarse sus alianzas, con los pobladores del altiplano potosi-
no y estrategias de defensa de su lugar sagrado, como es Wirikuta.

Reconocer el derecho al territorio, entendido como aquel que ejerce el 
pueblo wixárika, más allá de los límites impuestos por el Estado mexicano.

Este ejemplo, es el de cómo no debe realizarse un proyecto, los pobla-
dores del altiplano promovieron un amparo en contra del proyecto de ba-
surero, estos pobladores deben ser considerados en la Consulta Libre, Pre-
via e Informada, el cual ya es considerado como un derecho fundamental.

Y recordar que: Los pueblos originarios, son los últimos guardianes 
de la real y auténtica Nación mexicana.
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